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Brote de dengue en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Resumen de la situación actual en Bolivia
Actualmente se está reportando un incremento en la
transmisión de dengue concentrándose la mayor
cantidad de casos en Santa Cruz de la Sierra.
Hasta el 7 de febrero del 2007 (Semana
Epidemiológica No. 6) se han notificado:







459 casos sospechosos de fiebre por dengue
118 casos confirmados de fiebre por dengue
clásico
4 casos de fiebre por dengue hemorrágico
1 muerte
Tasa de letalidad: 25 %
Departamentos afectados:
Santa Cruz de la Sierra y pequeñas ciudades
aledañas

En Bolivia, Santa Cruz de la Sierra es un área endémica de dengue con un comportamiento casi
estacional y sus periodos de mayor incidencia y reporte de casos históricamente son entre los
meses de noviembre y mayo como se muestra en el siguiente gráfico del Boletín Semanal de
Vigilancia, No. 2, enero 2007, del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) del Ministerio de
Salud y Deportes. Actualmente se está reportando un incremento en la transmisión de dengue
concentrándose la mayor cantidad de casos en Santa Cruz de la Sierra.

Acciones de prevención
y control en ejecución





Se creó una
comisión
extrasectorial
incluyendo la
oficina de
OPS/OMS.
 El Dr. José
osé Carlos
Arraya, Jefe del
Programa
Nacional de
dengue informó
que se están
realizando
acciones
intensivas de
eliminación de criaderos del mosquito y se está recibiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas
(Policía).
Hay dos campañas masivas programadas para los días 9 y 10 de febrero en Santa Cruz de
la Sierra, donde se concentraran las acciones en la eliminación masiva de criaderos del
vector y reordenamiento ambiental por parte de la población.
Las acciones de control de tratamiento de criaderos con Abate® (Temephos al 1%) y
eliminación de adultos (fumigación) se realizan por cuatro brigadas apoyadas por
supervisores del nivel central.

Acciones a nivel clínico: Simultáneamente se hizo una capacitación para actualizar al personal de
salud, para el manejo clínico de casos de dengue, incluyendo a más de 200 médicos y personal
de apoyo; esta actividad ha sido muy reforzada en los últimos años con capacitaciones por
asesores de OPS/OMS.
Elaboración de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control del dengue en
Bolivia
En estos momentos se está programando el reforzamiento del Plan Nacional de Dengue con la
elaboración de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control del dengue (EGIDengue) a finales del primer semestre de este año, con lo que quedará un sólido documento
técnico que:
1. servirá de guía única para el desarrollo de las acciones preventivas y de control y que
2. reforzará las capacidades del sector salud para lograr nuevas asociaciones extrasectoriales
e impulsen metodologías para cambios conductuales en el control de los criaderos más
importantes del vector y
3. hagan más sostenibles las acciones de lucha contra el dengue.
En la semana del 19 al 24 de marzo se llevará a cabo un taller de reforzamiento en Comunicación
para Impactar en Conducta (COMBI) por la Dra. Linda Lloyd en calidad de Asesora Temporera de
OPS/OMS y experta en el área de Comunicación Social.
Fuente: Información obtenida por el Programa Regional de Dengue de la OPS, a través de la

Representación de la OPS en La Paz, Bolivia (OPS-Bolivia), obtenida del Boletín Semanal de
Vigilancia, No. 2, enero 2007, del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) del Ministerio de
Salud y Deportes de Bolivia.

