
 

REPORTE DE SITUACIO  ° 04/09 

EMERGECIA Y DESASTRES E BOLIVIA 

5 de febrero del 2009 

 

DEGUE: 

Situación actual. 

 
En todo el país se reportan casos sospechosos de dengue, siendo el departamento de Santa Cruz de la 

Sierra el que mayor casos presenta un 75% del total.  

 

El reporte epidemiológico N° 7 emitido la Unidad de Epidemiología del Ministerio de salud y Deportes, 

el día de hoy informa que se notificaron 11034 casos sospechosos de dengue clásico, de los cuales 1286 

son confirmados por laboratorio (976 en Santa Cruz, 133 en Cochabamba, 66 La Paz, 37 en Chuquisaca, 

43 en el Beni, 24 en Tarija, 6 en Oruro y 1 en Potosí, en estos dos últimos importados). 

 

 
Departamentos Casos Sospechosos Dengue 

Clásico 

Casos Confirmados 

por laboratorio 

Casos Sospechosos 

Dengue Hemorrágico 

Fallecidos por Dengue 

Hemorrágico 

Santa Cruz 8128 976 13 3 

Beni 788 43 1  

Pando 450  2  

Cochabamba 722 133 5 2 

Tarija 483 24   

La Paz 258 66 1 1 

Chuquisaca 163 37 3  

Oruro 34 6 3  

Potosí 8 1 1  

TOTALES 11034 1286 29 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los especialistas del Ministerio de Salud y Deportes, así como los especialistas internacionales que están 

cooperando en el país, indican que el número de casos sospechosos de Dengue Clásico podrían subir más  

en las siguientes semanas. Los serotipos identificados en el territorio nacional por laboratorio son el 1 y 3 

 

Acciones: 
 

El Gobierno promulgó el decreto de emergencia de carácter nacional por epidemia de dengue y zona de 

emergencia sujeta a control sanitario en todo el territorio nacional (decreto N° 29892). 

 

El Ministerio de Salud y Deportes esta aplicando el Plan de contingencia de la epidemia dengue enero-

marzo 2009, que contempla los siguientes componentes. Comunicación Social, Vigilancia 

epidemiológica, Vigilancia entomológica, Atención al paciente, Gestión del saneamiento ambiental y 

laboratorio. Componentes que están siendo aplicados e implementados en Santa Cruz principalmente. 

Porcentaje de casos de Dengue por Departamento

75%

7%

4%
7% 4%

2%

1%

0%

0%

Santa Cruz

Beni

Pando

Cochabamba

Tarija

La Paz

Chuquisaca

Oruro

Potosí



 

También convocaron al COE de Salud para coordinar la cooperación de agencias y ONGs. 

 

Movilizaron personal de salud a los diferentes departamentos más críticos, como recursos e insumos, 

están realizando coordinación con los SEDES y municipios respectivos.  

 

El MSD, los SEDES, Municipio, continúan con las acciones implementadas de fumigación, eliminación 

de criaderos, desplazando personal salud, soldados y informando a la población. 

 

OPS/OMS, ha movilizado a 7 consultores internacionales de la OPS/OMS para coadyuvar y apoyar 

técnicamente al MSD y SEDES en la implementación de una serie de medidas para poder controlar la 

epidemia, los cuales se encuentran en Santa Cruz y a partir de hoy algunos de ellos se movilizaran a otros 

departamentos para apoyar a los SEDES. 

 

 También se viene coordinando con la cooperación internacional y el UNETE. 

 

El Sistema de Naciones Unidas se encuentra en fase I de seguridad en todo el país. 

 

 
 

 

 

Fuente de Información: Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia 
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Mapa epidemiológico (La Razón-LP) 


