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Cólera 
   

Elogia dirigente mundial de salud labor de Cuba en Haití 
   

 

El cólera es una infección 

bacteriana que causa 

diarrea. La bacteria del 

cólera se encuentra en el 

agua o alimentos 

contaminados por heces 

(materia fecal). No es 

probable que la 

enfermedad se extienda 

directamente de una 

persona a otra 

Los brotes pueden 

suceder después de 

desastres naturales. No 

es probable que la enfermedad 

se extienda directamente de una 

persona a otra. Fuente: 

http://vsearch.nlm.nih.gov/vivisim

o/cgi-bin/query-

meta?v%3Aproject=medlineplus-

spanish&query=colera 

 

Lea Guido, representante 

de las organizaciones 

Panamericana y Mundial   

de la Salud en Haití, 

expresó que Cuba da un 

ejemplo de solidaridad al   

salvar vidas y evitar que el 

cólera siga enlutando a las 

familias en   

ese país. En declaraciones 

publicadas en el periódico 

Granma, Guido destacó la   

labor humanista de la 

Brigada Médica Cubana, 

integrada ya por más de   

mil médicos, enfermeras y 

otro personal paramédico, 

que ha rescatado   

de la muerte a más de 34 

mil pobladores.Calificó de 

oportunos el   

reforzamiento de este 

colectivo y la creación de 

los Grupos de   

Pesquisa Activa para 

atender a los residentes 

en las zonas más   

aisladas, porque esa 

nación tiene más del 

50% en la parte rural. 

?Es una forma de 

salvar vidas, que 

constituye el primer 

objetivo de la   

estrategia que ha 

implementado el 

gobierno haitiano?, dijo 

y añadió   

que el otro propósito es 

realizar trabajo de 

promoción y prevención 

de   

salud en esos lugares, 

para lo cual los 

cooperantes caminan 

hasta   

durante ocho horas. 

Sobre la posibilidad de que el 

cólera continúe su propagación, 

explicó   

que desde el martes, los 

epidemiólogos de la Brigada, 

bajo la   

coordinación de instituciones de 

Salud internacionales y de 

Haití,   

discuten cómo fortalecer la 

vigilancia, no solamente para 

obtener un   

dato fidedigno, sino también 

para intervenir oportunamente. 

La Habana, diciembre 17/2010 

(AIN) 

Fuente:   

http://articulos.sld.cu/colera/201

0/12/21/elogia-dirigente-

mundial-de-salud-labor-de-

cuba-en-haiti/ 
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 Cólera en Haití hasta el 10 de diciembre 2010 
 

Características Epidemiológicas 

 
   

Alerta Epidemiológica: Actualización sobre la situación 
del Cólera (3 enero 2011) 
   

  
 Haití. Como en las 

alertas epidemiológicas 

anteriores, la 

información que aquí se 

presenta es la 

proporcionada por el 

Ministère de la Sante 

Publique et de la 

Population (MSPP)1 en 

la cual se integra los 

datos obtenidos por los 

diferentes socios del 

Grupo de Acción 

Sanitaria2.  

Casos incidentes  

Durante la semana 
epidemiológica (SE) 51, 
a nivel nacional, el 
MSPP registró 16.838 
casos nuevos, 26,5% 
menos que la semana 
previa (22.920 nuevos 

casos). A nivel regional, 
entre los departamentos 
que presentaron mayor 
incidencia de casos 
para la SE 51, Grande 
Anse presenta por 
segunda semana 
consecutiva la mayor 
incidencia de casos 
(51.29 por 10,000 
habitantes), seguido por 
Nord Est (31.74 casos 
por 10,000 habitantes), 
habitantes) y Centre 
(21.85 casos por 10,000 
habitantes). los datos 
obtenidos por los 
diferentes socios del 
Grupo de Acción 
Sanitaria2.  

 

Casos acumulados  

Desde el inicio del brote 

de cólera en la SE 423 a 

la SE 51, el MSPP 

registró, a nivel de 

todo el país, un total de 
147.392 casos de 
cólera4, de los cuales, 
55,7 % (82.111) fueron 
hospitalizados. A nivel 
regional, los 
departamentos que 
presentaron mayor 
número de casos fueron 
Artibonita (50.465 
casos), Ouest (34,231 
casos), Nord (21.106), 
Nord Ouest (13.265 
casos) y Centre (12.798 
casos).  

Fuente: 

http://www.cpicmha.sld.

cu/Boletin%20Especial/

bes01.pdf 

 

 

  

El 10 de diciembre, el 
MSPP informó que el 
número acumulativo 
de consultas 
hospitalarias y 
defunciones debidas 
al cólera, al 6 de 
diciembre, fue de 
97.595 y 2.193 
respectivamente, lo 
que representa una 
tasa de letalidad 
general de 2,2%. De 
este total, se han 

hospitalizado 46.749 
pacientes debido al 
cólera. La tasa de 
letalidad hospitalaria 
para el todo el país es 
de 3,2%. 

En Puerto Príncipe, el 
número acumulativo de 
consultas hospitalarias 
y defunciones debidas 
al cólera era de 13.969 
y 186, respectivamente. 
De esta cifra, 4.904 han 
sido hospitalizados. La 

tasa de letalidad para el 
área de Puerto Príncipe 
es de 1,4%, mientras 
que la tasa de letalidad 
en los servicios de 
salud es de 3,8%. 

Fuente: Organización 
Panamericana de la 
Salud. Informe de 
Situación 9. 2010, 11 de 
diciembre. 

Disponible en: 
http://www.paho.org/ 
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Reflexiones de Fidel: La Batalla contra el 
Cólera  

Hago un alto, entre varios análisis importantes que 
ocupan mi tiempo en estos días, para referirme a 
dos temas que deben ser conocidos por nuestro 
pueblo. 
 
La ONU, instigada por Estados Unidos, creador de 
la pobreza y el caos en la República haitiana, 
había decidido enviar al territorio de Haití a sus 
fuerzas de ocupación, la MINUSTAH (Misión de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití) 
que, de paso, introdujo la epidemia de cólera en 
ese hermano país. 

 
El Secretario General de la OEA, por su parte, 
decidió nombrar a principios de 2009, como 
representante personal suyo en Haití a un 
intelectual brasileño, Ricardo Seitenfus, que 
entonces laboraba en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de su país. 
 
Seitenfus gozaba de merecido prestigio en los 
círculos diplomáticos y gubernamentales de la 
capital de Haití por la seriedad y franqueza con 
que abordaba los problemas. En 1993 había 
escrito un libro titulado: “Haití: la soberanía de los 
dictadores”. Ese año visitó por primera vez Haití. 
 
Hace dos días, el pasado 25 de diciembre, las 
agencias de información divulgaron la noticia de 
que el representante especial de la OEA había 
sido abruptamente despedido de su cargo. 
 
¿Qué originó la drástica medida? 
 
Entrevistado hace varios días por el diario Le 
Temps, en Suiza, Seitenfus respondió a varias 
preguntas de ese órgano de prensa, exponiendo 
con sinceridad sus puntos de vista. 

En apretada síntesis explicaré con palabras 

textuales lo ocurrido de acuerdo a la información 

ofrecida a través de Internet y traducido del 

francés. 

 

La primera pregunta de Le Temps fue: 

 

“Diez mil cascos azules en Haití, ¿a su juicio, es 

una presencia contraproducente?” 

 

Respuesta de Ricardo Seitenfus: 

 

“El sistema de prevención de los litigios en el 

marco del sistema de la ONU no se adapta al 

contexto haitiano. Haití no es una amenaza 

internacional. No estamos en situación de guerra 

civil. [...] el Consejo de Seguridad [...] impuso los 

cascos azules en 2004, después de la salida del 

Presidente Aristide. [...] Para la ONU era cuestión 

de congelar el poder y de transformar a los 

haitianos en presos de su propia isla.” 

Pregunta 2. 

 

“¿Qué es lo que impide la normalización del caso 

haitiano? 

 

“Ricardo Seitenfus: Durante doscientos años, la 

presencia de tropas extranjeras ha alternado con 

la de dictadores.  La fuerza es la que define las 

relaciones internacionales con Haití y nunca el 

diálogo. El pecado original de Haití, en la escena 

mundial, es su liberación. Los haitianos cometieron 

lo inaceptable en 1804: un crimen de lesa 

majestad para un mundo impaciente. El Occidente 

era entonces un mundo colonialista, esclavista y 

racista que basaba su riqueza en la explotación de 

las tierras conquistadas. Por consiguiente, el 

modelo revolucionario haitiano daba miedo a las 

grandes potencias. Los Estados Unidos no 

reconocieron la independencia de Haití hasta 

1865, y Francia exigió el pago de un rescate para 

aceptar esa liberación.  Desde el principio, la 

independencia estaba comprometida y el 

desarrollo del país obstaculizado. [...] Nada se 

soluciona, se empeora. Quieren hacer de Haití un 

país capitalista, una plataforma de exportación 

para el mercado americano, es absurdo. [...] 

Existen elementos en esta sociedad que han 

logrado impedir que la violencia se extienda sin 

medida.” 

Fuente: Reflexiones de Fidel: La Batalla contra el 

Cólera 

http://www.reduc.edu.cu/avanzada/index.php?optio

n=com_content&view=article&id=1246:reflexiones-

de-fidel-la-batalla-contra-el-

colera&catid=48:reflexiones-de-fidel&Itemid=79 
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¿Qué  es Infomed 2.0?  

Infomed 2.0 es un nombre 
que sintetiza la propuesta 
de pasar a una nueva 
etapa en el desarrollo de 
la red Infomed, que se 
sustente esencialmente en 
el trabajo colectivo de sus 
miembros.  
El nombre surge inspirado 
en el concepto Web 2.0 y 
se identifica con el 
conjunto de cambios 
tecnológicos, 
organizativos  y culturales 
que se están produciendo 
en Internet y 
particularmente en el Web, 
dirigidos a sacar el mayor 
provecho a las 
oportunidades que ofrece 
la red para la colaboración 
Fuente: 

http://bvsayuda.sld.cu/ayu

das/tutorial/infomed-

2.0/bfque-es-infomed-2-0 

 

 

 

 
¿Qué son los Recursos 
Educativos Abiertos? 
 

El movimiento de los 
Recursos Educativos 
(REA, u OER, su sigla en 
inglés) es básicamente la 
iniciativa de compartir 
materiales digitalizados de 
manera abierta y gratuita, 
para ser utilizados en la 
enseñanza, el aprendizaje y 
investigación por educadores 
y estudiantes de todo el 
mundo. "REA son recursos 
para la enseñanza, el 
aprendizaje y la 
que residen en el dominio 
público o han sido 
bajo una licencia de 
intelectual que permite que 
uso sea libre para otras 
personas. Incluyen: cursos 
completos, materiales para 
cursos, módulos, libros de 
texto, vídeos, pruebas, 
software y cualquier otra 
herramienta, materiales o 
técnicas utilizadas para 
apoyar el acceso al 
conocimiento." 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Repositorio: Un 
repositorio, depósito o 
archivo es un sitio 
centralizado donde se 
almacena y mantiene 
información digital, 
habitualmente bases de 
datos o archivos 
informáticos. Digital.CSIC 
es un repositorio científico 
multidisciplinar de 
documentos digitales que 
recoge los resultados de la 
labor investigadora 
realizada en todos y cada 
uno de los centros e 
institutos del Centro 
Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC) y otras 
instituciones, en acceso 
abierto. Digital.CSIC se 
creó en 2006 como 
resultado de la firma de la 
Declaración de Berlín por 
parte de la Presidencia del 
CSIC mediante la que el 
CSIC se comprometió a 
difundir la investigación de 
su comunidad científica en 
acceso abierto Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/
Repositorio 
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cpicmha@infomed.sld.cu 
 
 
 
 

 

  
 
 

¡Estamos en Web! 
Visítanos en: 
www.cpicmha.sld.cu 
 
 
Comité Editorial 
Lic. Rosa Bermello 
Tec. Ada Rodríguez 

Expertos discutirán 

vacunación contra el 

cólera en las 

Américas 

Algunos de los 

principales expertos 

en vacunas discutirán 

las conclusiones de 

una consulta 

científica ad-hoc 

sobre el papel 

potencial de la 

vacunación contra el 

cólera en las 

Américas, en vista 

del brote de cólera 

en la isla de La 

Española, el viernes 

17 de diciembre de 

2010. 

 Fuente: 

http://new.paho.org/h

q/index.php?option=c

om_content&task=view

&id=4564&Itemid=1926 
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