
 
 

PRIMER INFORME DE SITUACION 
 

Situación del Dengue en el Departamento de Santa Cruz 
 
 
a) Fecha: 31 de enero del 2012 
 
b) Periodo del informe: Del 9 al 30 de enero del 2012 
 
c) Contexto de la situación 

A finales del año pasado, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de la Gobernación 
declaró alerta naranja por la aparición de 44 nuevos casos, 2 decesos por dengue severo 
en la zona norte de Santa Cruz.  

3 municipios de la provincia Ichilo (Yapacaní, San Juan de Yapacaní y San Carlos) fueron 
los lugares donde se localizó la aparición de estos nuevos casos dengue, el serotipo 02 
era el causante de este brote epidémico. Según indicó el  director del SEDES, Dr. Joaquín 
Monasterio, el origen de este brote era consecuencia de otro brote originado en el 
Chapare cochabambino.  

Los pacientes que presentaban signo sintomatología compatible con dengue sin signos de 
alarma eran tratados en los Centros de Salud de la provincia Ichilo. Los pacientes que 
presentaban dengue severo fueron derivados a los Hospitales San Juan de Dios, Japonés 
y Mario Ortiz (Hospital de Niños) de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Dada la gran 
cantidad de pacientes derivados desde la provincia Ichilo, los servicios de emergencia y 
las salas destinadas al tratamiento de personas con dengue en estos Hospitales han sido 
saturados. 

d) Últimos acontecimientos  

Hasta el 30 de enero de la presente gestión, los casos ascienden a 2.021 sospechosos, 
184 confirmados, tres fallecidos y una cuarta muerte que aún está siendo analizada por el 
Comité Científico del SEDES. Cerca del 55% de los casos confirmados provienen de la 
provincia Ichilo, durante las últimas semanas se han incrementado los casos en la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra y se han presentado casos en los municipios de Montero 
(Prov. Obispo Santisteban) y San Ignacio (Prov. Velasco) 

Dado el incremento de casos en la ciudad y principalmente en las provincias, el día de 
ayer (30 de enero) la Gobernación del Departamento declaró Alerta Roja en todo el 
departamento. Las acciones que implica la declaratoria de esta alerta son: 

 Activar el Centro Operativo de Emergencias Departamental (COED) para la 
conducción de la Emergencia sanitaria. 

 Declaratoria de Emergencia Sanitaria por el Gobierno Municipal correspondiente, y si 
hay más de dos municipios afectados, la declaratoria de emergencia sanitaria 
Departamental. 



 Elaborar el Plan de Emergencia con participación interinstitucional en base a la 
Estrategia Global Integral (EGI) y gestionar los recursos adicionales para la 
prevención y control de la epidemia. 

 Asegurar la atención médica, medicamentos, insumos e internaciones gratuitas para 
los pacientes con dengue. 

 Se suspenden las actividades de rutina y vacaciones del personal del SEDES, 
integrándose al Plan de Emergencia. 

 Intensificar la Información, Educación y Comunicación (IEC) a través de los medios 
masivos.  

 Involucrar a otras instituciones del sistema y promover la participación activa de la 
comunidad en las campañas de limpieza. 

 Contratar recursos humanos especializados, según necesidades. 
 Los servicios de salud deberán redoblar sus turnos y capacidad de atención a los 

enfermos. 

Por su parte el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, continuando con su 
acciones de destrucción de criaderos del mosquito vector, ha organizado el 28 de enero, 
la primera minga Distrital de eliminación de criaderos del A. aegipty. Esta minga se 
ejecutó en el Distrito Municipal12, conto con la presencia de personeros del Gobierno 
Departamental, Gobierno Municipal, vecinos y vecinas del Distrito y otras instituciones 
locales. Esta misma actividad se repetirá en los Distritos Municipales restantes.  

e) Acción de Cruz Roja Boliviana filial Santa Cruz 
 
 Se coordina con la Dra. Neisy Surriabre, gerente de la Unidad de Promoción de Salud 

del SEDES, las actividades de promoción y prevención contra el dengue a ejecutarse 
en Unidades Educativas y barrios del Distrito Municipal 8 (zona de la Ciudadela 
Andrés Ibáñez – Plan 3000). 

 El viernes 28 de enero, un 
grupo de voluntarios y 
voluntarias de Cruz Roja a la  
cabeza de la Presidenta de 
la filial Departamental, Sra. 
Cecilia Mercado y de la 
Coordinadora Técnica 
Administrativa, Lic. Roxana 
López,  han visitado las 
filiales municipales del norte 
cruceño (Warnes, Montero, 
Portachuelo y Mineros) 
llevando material de 
información sobre medidas 
preventivas contra el 
dengue. Este material 
consistente en trípticos, 
volantes, afiches, CD 

Entrevista a la Sra. Cecilia Mercado, Presidenta de Cruz Roja Boliviana 
filial Santa Cruz por medios televisivos en Portachuelo. Fuente: Cruz Roja 
Boliviana filial Santa Cruz 



conteniendo cuñas radiales y spot televisivos1 han sido otorgado a estas filiales con el 
compromiso de que su voluntariado municipal planifique y ejecute actividades de 
información contra el dengue en sus respectivos municipios  

 Durante esta visita se tuvo la cobertura de medios de prensa en Montero y 
Portachuelo. Durante estas entrevistas la Sra. Cecilia Mercado envió mensajes 
preventivos contra el dengue y reafirmo el compromiso de nuestra institución en por 
trabajar en favor de la salud de la población de esos municipios en particular y de 
todo el departamento en general. 

 A través del Facebook institucional, la Unidad de Comunicación de la filial 
Departamental ha estado publicando videos, noticias y afiches con mensajes 
preventivos contra esta enfermedad viral 

 
f) Necesidades pendientes 
 
Cruz Roja Boliviana filial Santa Cruz ha destinado fondos de emergencia para cubrir con 
los gastos de transporte y alimentación de los voluntarios, sin embargo dado el previsible 
aumento de casos y por ende de las actividades de promoción y prevención contra el 
dengue, se precisara contar con un presupuesto especial para cubrir estas actividades. 
 
g) Relaciones exteriores 
 
Las actividades de promoción contra el dengue se coordinan con el Servicio 
Departamental de Salud, a través de la Unidad de Promoción de la Salud, Dra. Neysi 
Surriabre. 
 
h) Conclusión 
 
 En el departamento de Santa Cruz se presentan factores de riesgo que hacen 

presumir un escenario complicado en cuanto a la evolución de la enfermedad se 
refiere.  Estos factores son: incremento de basura y llantas (potencial criadero de 
mosquitos), la información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENAMHI), que confirma intensas lluvias en los meses de enero y febrero, miles de 
personas que han sufrido de dengue causado por los serotipos 1 y 3 y que pueden 
dar sensibilidad cruzada (y por ende casos de dengue con severo) si es que son 
infectadas con el serotipo 2 del actual brote epidémico. 
 

 La mayor cantidad de casos aún se presentan en municipios de la provincia Ichilo, sin 
embargo se constata que existe un aumento sostenido de casos en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra y la aparición de focos en los municipios de San Ignacio y 
Montero. 

 
 Existe predisposición de las autoridades de la Gobernación para continuar y fortalecer 

las distintas actividades que se ejecutan contra el dengue. 
 

 Cruz Roja Boliviana filial Santa Cruz ha desplegado a sus voluntarios capacitados en 
control de epidemias para la ejecución de las actividades contra esta enfermedad, sin 

                                                           
1 Las cuñas radiales, los spot televisivos y el 90% del material impreso repartido en las filiales municipales, 
fueron elaborados durante un proyecto de prevención contra el dengue ejecutado el 2009 y financiado por 
Cruz Roja Suiza y la COSUDE. 



embargo dada la magnitud que puede tomar el dengue en el departamento, considera 
que se necesita aunar esfuerzos con más instituciones cruceñas para cumplir con las 
actividades de promoción y prevención contra esta enfermedad.  

 
  


