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Este informe de situación es producido por el equipo técnico del Programa de Emergencias de Desastres de la OPS/OMS 
Bolivia. El presente  informe cubre el periodo de 01 al 15 de febrero de 2012.
Próximo informe de situación será emitido alrededor del 01 de marzo.

 

I. PUNTOS DESTACADOS

• Desde el mes de octubre a la fecha está en ascenso una epidemia de dengue y dengue 
severo en los departamentos del país con excepción de Potosí y Oruro. 

• Un total de 6.595 familias afectadas en los 9 Departamentos a causa de las precipitaciones 
pluviales,  a la fecha se encuentran siendo atendidas por los municipios y gobernaciones 
correspondientes.

 II. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN

 

El país está atravesando por  una epidemia de Dengue,  con una tendencia ascendente  sostenida 
de casos desde el mes de octubre de 2011 hasta la fecha.  En este periodo  se reportaron 5,203 
casos sospechosos de los cuales se han confirmado 1.400 por laboratorio.

La  distribución  por  Departamento 
muestra  que el  más afectado es  Santa 
Cruz  con   55%   de  los  casos, 
Cochabamba 22.2 %,  La Paz 12%,  Beni 
10%,  Chuquisaca  0.6%,  Pando  0.14  y 
Tarija 0.07.

Fueron  reportados  16  decesos,  de  los 
cuales, 6 corresponden al Departamento 
de Cochabamba (Chapare),  6  en Santa 
Cruz  y  4  en  Beni.  En  las  últimas 
semanas,  está  presentándose  un 
incremento de casos especialmente en el 
área  rural  de  Santa  Cruz  y  el 
Departamento  de  Beni  en  todas  sus 
provincias.



La lluvias, nevadas y granizadas caídas, han afectado diferentes municipios, con crecidas de los 
ríos (riadas y desbordes), afectando principalmente a cultivos y algunas viviendas. No se registran 
fallecidos  y no se cuenta con información de afectación a la salud de las personas. Se tiene un 
total de 6,565 familias afectadas en los 9 departamentos (ver anexo 1).

El SENAMHI, pronostica que durante las siguientes semanas continuarán las lluvias en todo el país 
hasta el mes de marzo, con el siguiente comportamiento:

• Las  condiciones  de 
“La Niña” se proyecta 
con  tendencia  a 
debilitarse  y se 
espera  que se disipe 
entre finales de marzo 
y abril.

• Se  presentará  déficit 
de  precipitaciones  en 
la provincia Itenez del 
Departamento  del 
Beni.

• Cercanos  a  sus 
promedios1 en  el 
Departamento  de 
Pando;  las provincias 
Iturralde  y  Franz 
Tamayo  en  el 
Departamento  de  La 
Paz; las provincias J. 
Ballivián y Vaca Diez 
en  el  Departamento 
del Beni.

• Probabilidad de excesos en gran parte del territorio boliviano, excepto en las áreas mencionadas 
en los puntos anteriores.

  

1 Las precipitaciones normales del periodo 1971-2000 muestran las cantidades promedio esperadas para el mes de febrero; a partir del 

mismo, se deduce excesos cuando la probabilidad de pronóstico para el mes de febrero de 2012 está por encima y déficit cuando está 
por debajo de estos promedios.

     



III. RESPUESTAS HUMANITARIAS Y NECESIDADES CLAVES

Salud

El  incremento  de  casos  graves de  dengue,  ha  producido  una  sobre  carga  de  los  servicios 
hospitalarios, tanto de ocupación de camas como de servicios de terapia intensiva,  poniendo en 
riesgo la calidad de la atención. Esto es de especial  importancia en la ciudad de Santa Cruz, 
donde se requiere habilitar más salas para la atención y contar con el personal de salud suficiente 
y  capacitado.  La  OPS/OMS  ha  tomado  contacto  con  las  autoridades  de  Salud  de  los 
Departamentos  y  se  encuentra  monitoreando  la  evolución  de  la  epidemia  conjuntamente  el 
Ministerio  de Salud y Deportes,  y divulgando las normas internacionales para el  diagnóstico, 
tratamiento,  prevención  y  control  además  de  los  aspectos  de  coordinación  y  apoyo  técnico 
pertinente. 

Respecto a las emergencias climatológicas que se están presentando en el país, a la fecha no se 
cuenta con información del Ministerio Salud y Deportes  sobre el estado de salud de las personas 
damnificadas en los diferentes departamentos.

Necesidades: 

Es necesario revisar los procesos de reconocimiento  temprano de la enfermedad, su manejo y 
remisión por parte del personal de salud a cargo de los pacientes.  

También se hace necesario mejorar la coordinación entre el componente laboratorial y los niveles 
gerenciales departamentales. 

Contar con información oportuna y completa para la toma de decisiones, para lo cual la OPS/ OMS 
está trabajando.

Acciones:

El Ministerio de Salud y Deportes  a través de la Resolución Ministerial N° 1869 del 28 de diciembre 
del  2011,   declara situación de alerta nacional  contra el  dengue y emergencia sanitaria en los 
departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

El Gobierno del Departamento de Santa Cruz ha emitido el Decreto Departamental  Nº 148  que 
tiene por objeto declarar emergencia Departamental por la epidemia del dengue y dengue severo, 
estableciendo  los  elementos  básicos,  procedimientos  de  prevención,  estrategias  de atención  y 
control de la mencionada epidemia.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Beni declaró el 13 de febrero en alerta roja por el 
incremento de casos de dengue y fiebre hemorrágica.

Todos los departamentos afectados están coordinando acciones destinadas al  control y atención 
de la emergencia, con actividades de control integral del vector mediante recojo de materiales de 



desecho, eliminación de larvas y fumigación. El Ministerio de Salud y Deportes ha desplegado un 
equipo  de  intervención  especial  de  control,  compuesto  por  técnicos  de  los  diferentes 
departamentos, que han actuado durante un mes en la región del Chapare en Cochabamba y el 
municipio de Yapani en Santa Cruz.

IV. COORDINACION

Los COE departamentales de Cochabamba, Santa Cruz y Beni se encuentran en alerta, realizando 
reuniones de coordinación y movilización con el fin de atender la emergencia del dengue en sus 
departamentos. 

El Ministerio de Salud y Deportes concluyó la intervención contra el dengue en el trópico de 
Cochabamba y Yapacani en Santa Cruz, mediante el trabajo de una brigada de técnicos 
provenientes de diferentes departamentos , quienes en los últimos dos meses estuvieron 
realizando  acciones  intensivas  de  control  en  las  zonas  afectada,  especialmente  en  el 
Chapare de Cochabamba. 

 V. FINANCIAMIENTO  

Mediante la declaratoria de emergencia departamental, se espera que los departamentos afectados 
accedan a más recursos económicos que le permitan atender la emergencia con prontitud. 

VI. CONTACTOS CLAVES

Ubicación: OPS/OMS
Dr. Percy Halkyer, 
Oficial de Vigilancia y Preparativos para Situaciones de Emergencias y Desastres.
Teléfono: 591-2-2412465 - 79699931 
Email: phalkyer@bol.ops-oms.org

Ubicación: Centro Nacional de Enlace, 
Teléfono - Fax.: 591-2-2443174,
Email: bolivia.cne@gmail.com

Para más información sobre esta emergencia, favor llamar al número gratuito de la Unidad de 
Alerta  Temprana  y  Gestión  de  Riesgos:  800106789  o  visitar  a  los  siguientes  links: 
www  .  redhum  .  org  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.redhum.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG5lcv_YyfD8uSvrxdsjMktil6Ttg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.redhum.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG5lcv_YyfD8uSvrxdsjMktil6Ttg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.redhum.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG5lcv_YyfD8uSvrxdsjMktil6Ttg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.redhum.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG5lcv_YyfD8uSvrxdsjMktil6Ttg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.redhum.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG5lcv_YyfD8uSvrxdsjMktil6Ttg
mailto:bolivia.cne@gmail.com
mailto:phalkyer@bol.ops-oms.org


Anexo 1. Cuadro consolidado de evaluación de daños por fenómenos naturales según el 
boletín Sala 24 (14 de  febrero de 2012)


