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Microorganismo causal 

La enfermedad está producida por una bacteria de la familia Vibrionaceae, en forma de coma y 
Gram negativa, que pertenece al grupo con antígeno 0-1 de la especie Vibrio cholerae, tanto del 
biotipo clásico como eltor. Los serotipos implicados son Ogawa, Inaba e Hikojima . Del Vibrio 
cholerae se conocen 72 serogrupos según el antígeno 0 de la pared, pero sólo el serogrupo 0-1 
tiene verdadera importancia, junto con el 0-139 (que es un non 0-1 ) cepa toxigénica aislada en 
la década de los 90 en Bangladesh, India y Hong-Kong y de momento restringida al Sudeste de 
Asia en diez países. La actual pandemia (7ª) está causada por el biotipo eltor . Todavía tienen 
lugar los cambios antigénicos en estos agentes infecciosos y no se puede predecir para el futuro 
que no existan otras variaciones antigénicas.  

Las cepas deben ser «toxigénicas» para que tengan capacidad epidémica. Algunas veces se ha 
aislado de cuadros clínicos diarreicos V . cholerae serogrupo non 0-1 “productor de toxina”, pero 
no ha mostrado capacidad epidémica. Se requieren inóculos elevados infectantes, de alrededor 
de 10 8 -10 11 microorganismos, para manifestar la enfermedad tras la infección. En ocasiones, 
bacterias denominadas vibriones no aglutinables (VNA) o vibriones no coléricos (VNC), han 
podido producir cuadros parecidos clínicamente pero siempre más benignos, no ocasionando 
epidemias ni brotes. El microorganismo es muy sensible al calor.  

Los factores de virulencia y patogenicidad son:  

1. Enterotoxina colérica con su fracción activa A y con su fracción de fijación intestinal B: una 
vez segregada la toxina por la bacteria colérica toxigénica, es fijada por la fracción B a los 
receptores de tipo GM, (monosialogangliósidos de la superficie celular intestinal) y luego la 
subunidad A se disocia y penetra a través de la membrana celular, activando intracelularmente 
a la adenilciclasa que produce un incremento notable del 5-AMP-cíclico intracelular, sin cambios 
histológicos en el enterocito, pero conllevando depleción de sodio y potasio, deshidratación, 
alteración del equilibrio hidroelectrolítico, y hemoconcentración con posible shock hipovolémico. 

2. Otros factores de virulencia son la neuranimidasa, mucinasa, adhesina, lipopolisacárido de 
pared, proteína de membrana externa, proteínas flagelares y la llamada NTC (Nueva Toxina 
Colérica). Dado que Vibrio cholerae 0-1 y 0-139 no invaden la mucosa intestinal ni pasan a 
sangre, se les denominan cepa enterotóxica y no enteroinvasiva. La IgA-secretora intestinal 
tiene gran interés como mecanismo de defensa y se están haciendo grandes esfuerzos para 
obtener preparados vacunales que estimulen la síntesis de IgA específica frente a la subunidad B 
de la toxina colérica a nivel intestinal, para impedir el acceso de la enterotoxina.  

  

Epidemiología 

Todas las Regiones del mundo han continuado durante 2001 notificando casos de cólera a la 
OMS, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional. Durante 2002-03 ha afectado 
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notablemente a Mozambique, Tchad, Swaziland y Zambia y en África ha habido importantes 
epidemias. Como consecuencia de la guerra de Irak en 2003 se ha declarado un brote en 
Basora. En Europa occidental hace años que no se registran casos autóctonos aunque sí 
aislados casos importados (Figura 1) .  

El cólera tiene características epidemiológicas únicas y preocupa la predisposición a causar 
epidemias con potencial pandémico y la capacidad para permanecer endémico en las áreas 
afectadas. 

Las fuentes de infección más frecuentes son: 1) Agua de bebida contaminada con materias 
fecales. 2) Alimentos contaminados durante o después de su preparación. 3) Productos de 
origen marino pescados o mariscados, en aguas contaminadas con heces y consumidos crudos 
o insuficientemente cocinados. 4) Frutas y legumbres cultivadas en superficies poco profundas y 
abonadas con estiércol o regadas con aguas residuales humanas. 

La fuente de infección es el hombre que ha albergado en su intestino y ha eliminado la bacteria 
por las heces, contaminando suelos, verduras, hortalizas, mariscos, moluscos, aguas, etc., y 
posteriormente llega a otro ser humano vehiculizada por alimentos a través de este mecanismo 
fecal-oral. Rara vez puede ocurrir por manos sucias, biberones, pipos, alimentación infantil y 
moscas sobre alimentos. Existen muchos portadores asintomáticos en los países con endemia. 

La aparición de casos en un país depende de su evolución, de las condiciones medioambientales 
y socioeconómicas, y en países desarrollados como España donde actualmente no hay casos de 
esta enfermedad, la aparición de algunos casos importados (incluso autóctonos aislados), 
podría controlarse con medidas higiénico-sanitarias adecuadas, entre las que la vacunación no 
tiene especial relevancia. Hoy es enfermedad sometida al Reglamento Sanitario Internacional y 
en el caso de tener algún enfermo sospechoso es enfermedad de Declaración Obligatoria y 
Urgente.  

A nivel mundial, durante el año 2001 la OMS ha recibido declaraciones de 58 países con 
184.311 casos a nivel mundial y 2.728 fallecidos, esto significa que se redujo el número de 
casos respecto del año anterior (que fueron 253.410), lo que ha supuesto una letalidad de 1,48 
%. La mayor incidencia la tiene África con el 94% de los casos mundiales y con 173.359 casos; 
Asia declaró 10.340 casos; América registró un notable descenso y declaró 535 casos; Oceanía 
declaró sólo 19 casos; y Europa con una muy baja incidencia sólo declaró 58 casos en cinco 
países, de los que 5 casos se clasificaron como “importados” (Francia 2, Alemania 1, Irlanda 1 y 
España 1) y 53 fueron autóctonos (Federación Rusia 53 casos). Durante 2002, se registraron 
142.311 casos en todo el mundo con 4.564 muertes, y aunque hubo menos casos que en 2001, 
las muertes se duplicaron. La letalidad global ascendió a 3,95% pero llegó a alcanzar el 30% en 
grupos vulnerables y en sujetos de alto riesgo. África contabilizó el 97% de los casos (137.866), 
mientras que bajaron en América y Asia. Europa solamente notificó casos importados (en seis 
países). Teniendo en cuenta la infradeclaración y otras insuficiencias de los Sistemas de 
Vigilancia Epidemiológica, las cifras reales tuvieron que ser más elevadas en el mundo.  

En España, después de los años de la posguerra hubo un amplio período de años sin casos 
declarados, siendo el primero en el verano de 1971 en la ciudad de Melilla. Meses después se 
declararon otros casos en la misma ciudad y en Ceuta, y en las provincias de Zaragoza, 
Barcelona, Valencia, Murcia y Cádiz. En 1975 se declararon casos en Galicia. En 1979 en las 
provincias de Málaga (140 casos), Barcelona (71), Córdoba (4), Granada (4), Sevilla (2), 
Navarra (3), Ceuta (1) y Melilla (18). En los siguientes años se han declarado casos aislados y 
en 2001 se registró un caso catalogado como importado (Tabla 1) .  

  

Tabla 1. Cólera en España, 1980-2003. I ncidencia declarada (EDO)  

  

Año N.º de casos

1980 3 
1981 0
1982 1
1983 1
1984 4
1985 0
1986 0
1987 9
1988 0
1989 2 
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Fuente: Centro Nacional de Epidemiología. Declaración EDO  

En España podrían presentarse casos importados tras viajes a áreas endémicas. Teniendo 
presente que su período de incubación no es superior a 5 días, estarían relacionados con 
retornos muy recientes, siendo “casos importados”. En otras ocasiones pudieran ser, casos 
secundarios a algún caso importado en el entorno familiar, o podría tratarse de procesos 
esporádicos de tipo autóctono, sobre todo en época estival. Debe prestarse especial atención a 
los cuadros clínicos compatibles, en viajeros en tránsito por España procedentes de países con 
endemia, así como en inmigrantes en los días recientes tras su llegada a España.  

  

Manifestaciones clínicas  

La enfermedad se contrae tras la ingesta de agua o alimentos contaminados, como pescado y 
marisco crudo (en forma de ceviche) o poco cocinado, pescado mal desecado o cereales 
húmedos almacenados a temperatura ambiente. Se describe un período de incubación de hasta 
5 días, siendo inversamente proporcional a la cantidad de inóculo bacteriano ingerido. Las 
manifestaciones clínicas tienen un perfil de amplio rango, desde las ligeras molestias 
abdominales y sensación de náuseas, hasta un cuadro clínico agudo y grave por deshidratación, 
hemoconcentración, acidosis metabólica, hiponatremia e hipopotasemia con insuficiencia renal 
por necrosis tubular, todo ello como consecuencia de la intensa pérdida de líquidos y electrólitos 
por vómitos y diarrea aguda, sin fiebre ni dolor abdominal. Aparecen calambres musculares y 
trastornos electrocardiográficos (hipopotasemia). En las formas graves se produce un colapso 
circulatorio con grave hipotensión arterial, pudiendo sobrevenir la muerte en horas. El 90% de 
los casos de cólera no se distinguen clínicamente de una diarrea común. Los niños pueden 
presentar manifestaciones diarreicas leves con mayor frecuencia que los adultos, pero si hay 
diarrea copiosa como «agua con copos de arroz», pueden presentar shock hipovolémico, 
convulsiones e hipoglucemia. 

Ante un cuadro clínico sospechoso, debe procederse a la toma de coprocultivos repetidos para 
estudio microbiológico. Un niño enfermo tiene un período de contagiosidad breve, generalmente 
de escasos días, rara vez se convierte en portador crónico y se recomienda en todo caso un 
control mediante coprocultivo 7 días después de finalizados los síntomas y el tratamiento, para 
garantizar la situación de no portador. La letalidad se cifra alrededor del 1%. 

La definición de casos para la Red de Vigilancia y Control de Enfermedades Transmisibles de la 
Comunidad Europea de 19/03/2002 especifica: a) descripción clínica: cuadro clínico compatible 
con cólera, por ejemplo, diarrea mas o menos grave y vómitos de gravedad variable; b) criterios 
analíticos para el diagnóstico: b.1) aislamiento de las especies toxigénicas de V. cholerae 0-1 u 
0-139 en heces o vómitos; b.2) demostración de una antitoxina específica y anticuerpos 
específicos; c) clasificación de los cuadros: c.1) posible (no aplica); c.2) probable (cuadro clínico 
con posible relación epidemiológica); c.3) confirmado (caso con clínica y con confirmación del 
Laboratorio). 

La OMS en virtud del artículo 3º del vigente Reglamento Sanitario Internacional también exige la 
declaración internacional tanto de los «casos» como de las «defunciones» debidas a V ibrio 0-
139 y los incorpora a la denominación de “casos de cólera”. Un cuadro clínico de cólera 
pediátrico por 0-1 padecido en historia clínica anterior, no protege frente al serotipo 0-139.  

Vacunas contra el cólera 

El preparado disponible en España se obtiene a través de los Servicios de Sanidad Exterior en 

1990 11
1991 0
1992 2
1993 3 
1994 4
1995 6
1996 0
1997 0
1998 0
1999 0
2000 0
2001 1 (importado)
2002 0
2003 0
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puertos, aeropuertos o fronteras terrestres y en la Dependencia de Sanidad de la Subdelegación 
del Gobierno en cada provincia. En caso de brote podrían estar disponibles a través de las 
Autoridades Sanitarias de cada Comunidad o ciudades Autónomas. 

Vacuna “atenuada de bacterias vivas para administración oral (Orochol ã -Berna)”, 
para niños mayores de dos años y adultos: Vacuna que contiene cepa atoxigénica de Vibrio 
cholerae O-1 Inaba 569-B modificada genéticamente a la que mediante ingeniería genética, se 
le ha desprovisto del gen codificante de la subunidad A de la enterotoxina colérica y persisten 
los genes que codifican la subunidad B atóxica de la toxina y los que codifican antígenos super-
ficiales que interactúan con la mucosa intestinal del vacunado. Resulta la cepa vacunal CVD-103 
(Center of Development Vaccines, Univers. de Maryland, EE.UU.) que es inmunógena induciendo 
anticuerpos anti subunidad B y es bien tolerada. Se insertó en el genoma bacteriano vacunal, 
además el gen de la cepa de resistencia al mercurio (Hg) y así está marcada como Hg-R la cepa 
bacteriana viva.  

Esta cepa se denomina CVD - 103/HgR. Debe conservarse en frío entre +2º C y +8º C. ( Tabla 
2) .  

Tabla 2. Vacuna contra el cólera disponible en España (Sanidad Exterior) 

  

   

En caso de brote podrían estar disponibles a través de las Autoridades Sanitarias.  

Existen otras vacunas contra el cólera que no están disponibles en España, entre las que 
destacan:  

   

Vacuna ”muerta inactivada para administración oral (WC/rBS)”  

1.  Está constituida por Vibrio cholerae 0-1 de cuatro cepas ( clásico inactivadas por calor, y 
eltor inactivadas por formol, ambas Ogawa e Inaba) , con concentración de 10 11 
microorganismos enteros, que contienen pared celular ( w hole- c ell) más la S ubunidad B de la 
toxina colérica purificada (1 mg), obtenida por r ecombinación genética ( rBS ). La 
administración es de dos dosis, con intervalo de 7-14 días entre ellas, disolviendo el preparado 
conforme indica el prospecto (COLERVAC©de GSK). Sería la indicada ante la necesidad de 
vacunar a una mujer embarazada. Ensayos efectuados en Bangla Desh, Perú y Suecia han 
demostrado su seguridad y una eficacia del 85-90% durante 6 meses a todos los grupos de 
edad, tras dos dosis con intervalo de una semana. A los tres años queda protección en el 60% 
de los vacunados adolescentes y adultos y menor porcentaje en niños de menor edad. Esta 
vacuna puede ofrecer cierta protección contra Escherichia enterotoxigénica (ECET). 

2. Una variante de la vacuna (WC/rBS) que contiene la subunidad B producida por 
ingeniería genética, ha sido preparada y experimentada solo por Vietnam estando en curso de 

Vacuna 
(Laboratorio)

Composición Presentación 
(dosis) 

Conservación

Orochol ® 
(Berna)

-Sobre A :  
 
- Vibrio cholerae 
bacterias vivas 
atenuadas de la cepa  
 
CVD-103 (Hg-R) a la 
concentración 2x10 8 . 
.Liofilizada  
 
.Sacarosa 21,4 mg 
.Lactosa 0,6 g 
.Aspartam y Sorbitol 
 
-Sobre B (Tampón):  
 
.Bicarbonato Na 2,65g 
.Ac. ascórbico 1,65g 
.Lactosa 0,2 g 

- Dos sobres:  
uno con gérmenes 
liofilizados y otro con 
solución tampón 
 
- Disolución de los dos 
sobres en líquido, para 
beber (> 2 años)

+2º C / +8º 
C
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producción en Indonesia. Administrada en forma de dos dosis con intervalo de una semana, 
tiene eficacia del 66% al cabo de ocho meses en todos los grupos de edad. 

3.  En la actualidad se evalúan muchas otras vacunas, especialmente para superar su defecto 
de protección auténticamente eficaz frente a V. cholerae eltor 0-1 y frente al 0-139.  

En una reunión de expertos a nivel mundial, en Diciembre 2002, en la que se analizó el papel 
de las vacunas orales contra el cólera en la prevención y el control de las endemias y de las 
epidemias, se concluyó que: 1) los diferentes tipos de vacunas orales son seguras y efectivas, 
pero deben incluir al serogrupo O139, 2) las vacunas orales debieran usarse en algunas 
situaciones endémicas y epidémicas (según pautas actualmente en desarrollo), y serán 
complementarias a las estrategias existentes (medidas higiénico-sanitarias debidamente 
aplicadas), y 3) se reforzarán o implantarán los sistemas de vigilancia de la diarrea aguda y del 
cólera.  

No existen vacunas combinadas contra el cólera.  

  

Inmunogenicidad, eficacia y efectividad 

Confiere con una sola dosis, a partir del 8º día protección elevada (95%), pero es de corta 
duración (6 meses) contra V ibrio cholerae clásico, menor (65%) contra Vibrio eltor, y no 
protege contra la cepa O-139. En contraposición a estos criterios de EE.UU. y Canadá, un 
reciente estudio de Indonesia no demuestra protección convincente en población expuesta a 
cólera durante largo tiempo tras la vacunación. Se estima su duración en seis meses. Un 
análisis retrospectivo en campaña de vacunación en masa llevada a cabo en el año 2000 por el 
Gobierno de los Estados Federales de Micronesia, indica sin embargo que confirió protección en 
una epidemia, habiéndose administrado como dosis única y junto a otras medidas de lucha 
habitual. Las personas del grupo sanguíneo 0 según algunos estudios responden mejor a esta 
vacuna con cepas CVD-103-HgR.  

  

Recomendaciones 

Su única indicación en nuestro medio incluye a los niños mayores de 2 años y adultos, que 
“viajen a países con áreas endémicas de cólera (y no por la cepa 0-139 ” pues no protege 
frente a esta) y que se presuma vayan a consumir alimentos y agua sin garantías sanitarias de 
higienización y potabilidad.  

En España, aun en caso de brote, debería individualizarse su aplicación, dada la relativa eficacia 
de la vacuna. Los consejos a cerca de evitar las exposiciones digestivas con riesgo, han tenido 
mejor relación costo /efectividad que la propia vacunación. Una vacuna ideal debería mostrar 
una respuesta inmune rápida, de larga duración, sin ó mínimos efectos colaterales, de dosis 
única y administración oral.  

   

Calendario vacunal, posología y vía de administración 

No incluida en Calendario vacunal sistemático por no ser necesario en España y tiene un uso 
muy limitado actualmente. 

Una dosis contiene “un sobre con vacuna” con al menos 2 x 10 8 bacterias vivas en forma 
liofilizada, con 21,4 mg. de sacarosa, 0,60 gr. de lactosa, aspartam (derivado de fenilalanina 
como edulcorante) y sorbitol. En “otro sobre contiene solución tampón” con 2,65 gr. de 
bicarbonato sódico, 1,65 gr de ácido ascórbico (vitamina C) y 0,2 gr. de lactosa que sirve para 
neutralizar el ácido gástrico. Se puede utilizar a partir de los 2 años de edad, mediante dosis 
única oral que induce protección medio año aproximadamente, siendo eficaz tras la primera 
semana de la administración. La posología pediátrica es, con ambos sobres de Orochol ® 
disueltos al mismo tiempo en 50 mL. para niños menores de 5 años; y en 100 mL. para niños 
mayores de esta edad. Para viajes internacionales a zonas endémicas (es hoy su limitada y 
única indicación) no abona tasas a la Hacienda Pública pues es preparado oral y así lo especifica 
la circular de Sanidad Exterior (gratuidad para todas las vacunas incluidas en calendario por el 
Ministerio de Sanidad y las internacionales orales). La vacuna es facilitada por el Servicio de 
Medicamentos Extranjeros del Ministerio. Se disuelven los contenidos de ambos sobres en vaso 
de agua fría a 25º C removiendo 5-10 segundos y luego se bebe inmediatamente. No disolver 
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en zumos, leche, ni bebidas que contengan gas carbónico (gaseadas). No ingerir alimentos 
sólidos ni una hora antes ni una hora después. Al ser vacuna con bacterias vivas, no se debe 
tomar por vía oral ningún antimicrobiano ni ciertos antipalúdicos, en los siete días 
postvacunales. La protección alcanzada es eficaz a partir del octavo día post-ingesta y se man-
tiene al menos seis meses. ( Tabla 3 )  

Tabla 3. Pautas de vacunación contra el cólera  

  

  

Reacciones adversas 

En general es bien tolerada y en escasas ocasiones ha producido anorexia, náuseas, 
epigastralgia, y diarrea menor (2%).  

   

Precauciones y contraindicaciones  

No debe administrarse en menores de 2 años de edad. No revacunar a quienes hubiesen tenido 
reacción postvacunal grave con diarrea o reacción sistemática, tras dosis previas de esta 
vacuna. Está contraindicada en pacientes con inmunocompromiso (inmunodeficiencias primaria 
o secundaria o inmunosupresión), leucosis, linfomas, neoplasias, así como infección HIV y de 
igual forma, en los convivientes del entorno familiar si viajan con ellos. No se recomienda en 
general durante el embarazo (véase otra opción más adelante), ya que es vacuna bacteriana 
viva atenuada y genéticamente modificada. La lactancia materna no es inconveniente en caso 
de necesaria vacunación. 

No debe administrarse en presencia de, proceso febril intercurrente, gastrointestinal, reacciones 
de hipersensibilidad a la vacuna o constituyentes de la solución tamponada y esto último sería 
contraindicación para futuras dosis. En los pacientes con fenilcetonuria debe valorarse, el que 
contiene Aspartam (en el sobre con los antígenos vacunales) que es un derivado de fenilalanina. 

   

Interacciones y compatibilidades 

Si se precisa profilaxis antipalúdica con cloroquina o doxiciclina, esta se iniciará una semana 
después de la vacunación, pues altera la eficacia de la vacuna. Con mefloquina y proguanil no 
hay disminución de eficacia y puede ser administrada al mismo tiempo. 

El intervalo entre la administración, de vacuna tifoidea “oral Ty21a cápsulas” (Vivotif ã )y de la 
anticolérica, debe ser al menos de tres días desde la última dosis de antitífica, y para la 
administración de la presentación “oral Ty21a sobres”, este intervalo no es necesario. No hay 
interacciones descritas entre esta vacuna y la inyectable antitífica con cepas muertas (Typhim-
Vi ã ) de laboratorios AP-MSD.  

Vacuna  
(Laboratorio)

Edad de 
administración 
(vía)

Nº Dosis  
(intervalo)

Dosis  
refuerzo

Orochol ® (Berna) <2 a 5 años  
(oral)

1 dosis disolviendo 
el contenido de 
ambos sobres en 
agua a 25º C. 
Disolver y beber  
 
Dosis 50 mL 

Cada seis meses 
(Una dosis con los 
dos sobres)

Orochol ®(Berna) >5 años (oral) 1 dosis disolviendo 
el contenido de 
ambos sobres en 
agua a 25º C. 
Disolver y beber  
 
Dosis 100 mL 

Cada seis meses  
 
(Una dosis con los 
dos sobres)
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Si hubo tratamiento con algún antimicrobiano por vía oral para otra patología del individuo, el 
intervalo a observar será de 7-10 días postfinalización de dicho tratamiento, y hasta la 
aplicación de esta vacuna anticolérica.  

  

Actuación en casos especiales 

La OMS ha dispuesto que queden almacenadas dos millones de dosis de la vacuna WC/rBS para 
poblaciones de alto riesgo, que podrán ser gestionadas por el Grupo Consultivo dentro de la 
Secretaría de la OMS.  

  

Situaciones de riesgo  

Ante la sospecha de un cuadro clínico compatible en un niño o adulto, aunque no proceda de 
viajes o estancia en países con áreas endémicas, debe solicitarse coprocultivo específico para 
V . cholerae . 

En caso presuntivo o confirmatorio microbiológico, se «notificará urgentemente» a las 
Autoridades Sanitarias a los efectos del Reglamento Sanitario Internacional, ya que es de 
Declaración Urgente con Datos Epidemiológicos Básicos (DBE), procediéndose a:  

- Hospitalización bajo «aislamiento estandar» del paciente para su rápido 
tratamiento, cursándose coprocultivos del enfermo y de los convivientes cer-
canos. La cepa en caso de aislado positivo, siempre debe estudiarse respecto a su 
poder toxigénico, así como su sensibilidad antimicrobiana.  

- Atención especial a la eliminación de sus vómitos y deposiciones, 
desinfectándolas con hipoclorito sódico (lejía 40%) antes de su vertido a la red de 
alcantarillado.  

- Vigilancia de contactos próximos durante 5 días. No está indicada en ellos la 
vacunación, pero sí pudiera estarlo la quimioprofilaxis.  

- Se prestará especial atención a los alimentos de todo tipo y aguas para evitar 
otros casos, realizando los estudios microbiológicos de aguas y alimentos 
sospechosos.  

- Actuación médico-ambiental a través del Programa correspondiente de Atención 
Primaria en su hábitat.  

- Desinsectación domiciliaria.  

- Ningún país exige hoy la Certificación de Vacunación Internacional a viajeros 
procedentes de zonas infectadas, ni para ir a ellos.  

  

Vacunación de contactos 

Tiene escaso o nulo valor.  

Inmunoprofilaxis pasiva 

No hay disponibles preparados específicos. La transferencia pasiva de anticuerpos 
trasplacentarios de la madre al hijo y por la leche materna protege de la enfermedad clínica en 
las primeras semanas, pero no de la colonización intestinal.  

  

Quimioprofilaxis 

Esta tiene una utilidad limitada, pues no es significativa su eficacia si la transmisión de la 
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enfermedad es baja en tal área geográfica. Puede utilizarse ante una tasa alta de transmisión, 
pero adicionalmente con otras medidas. Caben las opciones de trimetoprim-sulfametoxazol 
(TMP-SMZ), tetraciclina, doxiciclina (riesgo de pigmentación dental y no administrar en < 8 
años), eritromicina (40 mg/Kg/día). En niños no puede administrarse fluoroquinolonas, pero si 
puede utilizarse en mayores (no en embarazadas). En la India han sido descritas cepas con 
resistencia a fluoroquinolonas. En embarazadas puede prescribirse eritromicina y furazolidona. 
En áreas endémicas existen cepas resistentes a la tetraciclina y /o al cotrimoxazol (TMP-SMZ). 
La cepa 0-139 es resistente a TMP-SMZ.  

  

Otras consideraciones prácticas 

Las grandes medidas de prevención son: alimentación higiénica y hábitos adecuados, bebidas 
controladas sanitariamente con especial atención al agua, control de excretas y aguas 
residuales, e higiene personal apropiada. 

El V ibrio cholerae 0-1 y el 0-139 pueden sobrevivir en numerosos alimentos hasta 5 días a 
temperatura ambiente y hasta 10 días entre +5 y 10º C. También sobrevive a la congelación. 
En mariscos y vegetales crudos puede mantenerse viable muy bien. Es sensible a pH ácido 4-5 
y a la desecación. La irradiación gamma y la temperatura por encima de 71ºC, los destruye.  

El comercio internacional de alimentos sólo de forma muy reducida, contribuye a la expansión 
de brotes. Las recomendaciones a la población en caso de brotes incluyen:  

1. Calentar suficientemente los alimentos crudos (temperatura >70º C). 
2. Consumir de inmediato los alimentos cocinados. 
3. Almacenar correctamente los alimentos cocinados. 
4.  Recalentar en su caso correctamente los alimentos cocinados. 
5. Evitar contactos entre alimentos crudos y cocinados. 
6. Comprar siempre que se pueda alimentos elaborados registrados. 
7. Lavarse repetidamente las manos. 
8. Mantener todas las superficies de la cocina limpias. 
9. Usar agua e hielo con garantías sanitarias. 
10. Prestar especial atención a la preparación de biberones en niños peque-

ños, así como a los chupetes.  

   

Las previsiones irán orientadas en caso de alarma a:  

1. Vigilancia epidemiológica. 
2. Control de productos alimentarios:  

- Comercio internacional. 
- Mercado interno. 
- Recomendaciones a la población. 
- Manipuladores de alimentos. 
- Consumidores en general.  

3. Medidas de saneamiento integral.  

   

Esta enfermedad queda recogida como una enfermedad incluida en el Reglamento Sanitario 
Internacional, y en la Lista Indicativa de Enfermedades Transmisibles del Anexo de la Decisión 
2119/98/CE de 24/09/1998 sobre Red de Vigilancia y Control en la CE. Está además 
comprendida en la Red de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria de acuerdo con el punto 2.5.4 
(enfermedades graves importadas) del Anexo 2 de la Decisión 2000/96/CE de 22/12/1999, 
modificada por la Decisión de la Comisión de 17/07/2003.  
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Figuras 

Figura 1. Distribución geográfica mundial de cólera, 2001-2002  

 

   

Fuente : International Travel and Health. WHO  
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