INFORME DE SITUACION N°2
Situación del Dengue en el Departamento de Santa Cruz
Fecha: 24 de febrero del 2012
Periodo del informe: Del 31 de enero al 23 de febrero del 2012

Contexto de la situación
A finales del 2011 y principios del 2012 se detecta un brote epidémico de dengue causado por el serotipo
DEN 02 en 3 municipios de la provincia Ichilo (Yapacaní, San Juan de Yapacaní y San Carlos). Según indicó
el director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Dr. Joaquín Monasterio, el origen de este brote era
consecuencia de otro brote originado en el Chapare cochabambino.
Durante la segunda quincena del mes de enero se evidencia la ocurrencia e incremento sostenido de casos en
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y 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 30 de enero la Gobernación
del Departamento declara Alerta Roja en todo el departamento. Las principales acciones que implica la
declaratoria de esta alerta fueron:






Activar el Centro Operativo de Emergencias Departamental (COED) para la conducción de la
Emergencia sanitaria.
Asegurar la atención médica, medicamentos, insumos e internaciones gratuitas para los pacientes con
dengue.
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.

Por su parte el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, ejecuto una serie de acciones de destrucción
de criaderos del mosquito vector a través de mingas vecinales en los distritos municipales de la ciudad. Estas
mingas cuentan con la presencia de personeros del Gobierno Departamental, personeros del Gobierno
Municipal, vecinos y vecinas y otras instituciones locales.

Últimos acontecimientos
Hasta el 23 de febrero de la presente gestión, los casos ascienden a 5644 sospechosos, 788 confirmados, 6
fallecidos confirmados y cuatro muertes aún están siendo analizadas por el Comité Científico del SEDES. De
los 788 casos positivos 409 corresponden a las provincias y 379 a la urbe cruceña. Las provincias que más
aportan casos confirmados son: la provincia Obispo Santistevan con 124 casos, la provincia Ichilo con 93 y la
provincia Velasco con 73.
Dado el incremento de casos, los municipios de Santa Cruz de la Sierra (Ordenanza Municipal 008/2012 del
01 de febrero del 2012), San Carlos, (Ordenanza Municipal N° 003/2012 del 28 de enero de 2012), Yapacaní,
(Ordenanza Municipal N° 004/2012 del 20 de enero de 2012) y San Ignacio de Velasco (Ordenanza
Municipal N° 005/2012 de 01 de febrero de 2012) se declaran en emergencia debido a la epidemia de dengue.

Estas 4 declaratorias de emergencia municipales permiten a la Gobernación del Departamento promulgar el
Decreto Departamental N°148, emitido el 3 de febrero, declarando emergencia departamental por la epidemia
de dengue y dengue severo.
En función del mandato dado por el Decreto Departamental, las principales acciones que la Gobernación del
departamento está ejecutando son:











Activación del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), cuyo Director asumió la
coordinación del accionar inter institucional contra la epidemia de dengue y dengue severo.
Se convoca continuamente a la población cruceña a participar activamente de la campaña contra la
epidemia del dengue y dengue severo.
Se intensifica la campaña educativa masiva a través de todos los medios de comunicación, con el
objetivo de enseñar a la población sobre las medidas de prevención, tratamiento, cuidado y erradicación
de la epidemia del dengue y dengue severo.
El SEDES capacita al personal médico en el manejo adecuado de pacientes con dengue y dengue severo
y al personal no médico necesario para liderar la campaña de educación ciudadana.
Se implementa Líneas Telefónicas de Atención Gratuita que funcionan las 24 horas del día, donde se
brinda información sobre los centros de salud más cercanos que atienden esta enfermedad, reciben
reportes de posibles casos y las denuncias contra los centros médicos que realicen cobros por atención
médica de la emergencia del dengue y dengue severo.
Se ha instruido que todos los Centros de Salud Públicos deberán atender gratuitamente a los pacientes
con síntomas del dengue y dengue severo. Esta atención gratuita comprende la consulta médica, la toma
de muestras, el análisis de laboratorio y la medicación específica.
Se ha instruido a los servicios de salud privados que tienen la obligación de prestar la atención médica
de emergencia a los pacientes con sintomatología sospechosa del dengue y dengue severo.
Se intensifican las campañas de fumigación, en alianza con la corporación YPFB y la Cooperativa Rural
de Electrificación (CRE), de los distritos municipales de la ciudad de Santa Cruz de Sierra.
Se realiza la contratación de personal médico, de enfermería, de laboratorio en función de las
necesidades de la epidemia.

Por su parte el Gobierno Municipal de Santa Cruz está realizando las siguientes actividades:





Dotación de equipos médicos de terapia intermedia y terapia intensiva, para la atención de pacientes con
dengue severo, a los hospitales de tercer nivel de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Contratación de personal para ejecutar las campañas de fumigación intra domiciliaria y las jornadas de
destrucción de criaderos de mosquitos.
Coordinación y ejecución de las Jornadas de destrucción de criaderos a través de las sub alcaldías
municipales.
Campañas de fumigación en coordinación con la Gobernación del Departamento, YPFB y la CRE.

Acción de Cruz Roja Boliviana


10 voluntarios y voluntarias de la filial municipal de Portachuelo han participado, del 28 al 31 enero, de
una campaña de destrucción de criaderos del vector y abatización de depósitos de agua, organizada por el
Gobierno Municipal de Portachuelo y la Red de Salud de la provincia Sara. En esta actividad
participaron personal de la Red de Salud, del municipio, de la Sub Gobernación y otras instituciones del
tejido social del municipio. Durante los días que duró la campaña se pudo cubrir el 100% de barrios de
Portachuelo, beneficiando con esta actividad a aproximadamente 11.000 habitantes












El 9 febrero, personal de la Unidad de Promoción de la Salud del SEDES capacitan a voluntarios de Cruz
Roja  en  la  estrategia  “Todos  contra  el  Dengue”  a  aplicarse  en  las  Unidades  Educativas  de  nuestra  ciudad.  
A esta capacitación asistieron 15 voluntarios de nuestra institución.
El 13 de febrero, la filial municipal de Montero organiza en coordinación con la OTB del barrio El
Carmen y personal del centro médico
“Cruz   Roja”   (dependiente   del   Consejo  
de Salud Rural Andino) una jornada de
eliminación de criaderos del mosquito e
información sobre medidas preventivas1
en los domicilios del Barrio El Carmen.
Durante esta actividad tuvieron la
colaboración de 13 efectivos del
regimiento Ranger, 100 alumnos de las
Unidades
Educativas
Guillermo
Kruegler y Fe y Alegría Montero y 8
volquetas para recoger los criaderos
eliminados, además de estar presentes 10
damas voluntarias de la filial municipal.
Mediante esta actividad se pudo
beneficiar a 264 familias (246 varones,
314 mujeres dando un total de 660
beneficiarios).
Posteriormente la filial municipal de Montero gestiona ante la CRE, el comité de vigilancia y la
Dirección Local de Salud (DILOS) la fumigación de las casas pertenecientes al Barrio El Carmen. Esta
fumigación se efectúa el 17 de febrero beneficiando a 264 familias vivientes en esta zona, siendo esta
actividad monitoreada por la presidenta de la filial municipal Prof. Marina Molina y las voluntarias
Mariela Lino y Adelaida de Sanguino.
El martes 14 de febrero, 20 voluntarias y voluntarios de Cruz Roja Boliviana filial Santa Cruz ejecutan
en la Unidad Escolar Juana Azurduy turno tarde, actividades de promoción y prevención contra el
dengue   enmarcados   en   la   campaña   “Todos   contra   el   Dengue”2. En esta actividad se beneficia 650
alumnos y alumnas de esta Unidad Educativa
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.
Cruz Roja Boliviana filial Santa Cruz y la empresa telefónica VIVA, lanzan el 17 de febrero mensajes de
textos con medidas preventivas contra el dengue dirigido a usuarios de esta empresa de
telecomunicaciones. En esta actividad se benefició aproximadamente a 50000 personas.
La filial municipal de Roboré, en coordinación con el Gobierno Municipal de esa localidad, están
organizando jornadas de fumigación intra domiciliaria para eliminar al A. aegypti. En apoyo a esa
iniciativa el Directorio de la filial departamental está enviando 2 termo nebulizadoras, las mismas que
fueron enviadas a Santa Cruz por la oficina central de Cruz Roja Boliviana durante la epidemia de
dengue del 2009.

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
1

El material impreso distribuidos durante la jornada fue el que la presidenta de la filial departamental, Sra. Cecilia Mercado llevo a
Montero el 28 de enero del 2011.
2
La  campaña  de  promoción  “Todos  contra  el  Dengue”,  es  una  campaña  organizada  por  la  Unidad de promoción de salud del SEDES.

las actividades de promoción y prevención contra el dengue, se precisara contar con un presupuesto especial
para cubrir estas actividades.

Relaciones exteriores







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).
Se coordina con autoridades de las comunidades educativas Hombres Nuevos la realización de la
campaña   “Todos   contra   el   dengue”   en sus establecimientos, permitiéndonos cubrir de esta manera 10
Unidades Educativas de la Ciudadela
Andrés Ibáñez.
Las filiales municipales de Montero,
Portachuelo y Roboré coordinan sus
actividades contra el dengue con sus
respectivos municipios y el sistema de
salud estatal. La filial municipal de
Montero además coordina con la DILOS,
la CRE, el comité de vigilancia
municipal, 2 Unidades Educativas y el
Regimiento Ranger, las acciones que
ejecuta contra la epidemia de dengue y
dengue severo.
Gracias al apoyo y cobertura de la
empresa de telecomunicaciones VIVA, se
envía mensajes de textos a los usuarios locales de esta empresa, con mensajes preventivos contra el
dengue.

Conclusiones








En el departamento de Santa Cruz continúan los 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 febrero y marzo, 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.
Existe predisposición de las autoridades de la Gobernación y del Sistema Estatal de Salud para continuar
y fortalecer las distintas actividades que se ejecutan contra el dengue.
Desde el último informe de situación se ha evidenciado un aumento sostenido de casos confirmados en la
ciudad capital del departamento, esto se explica dada la gran densidad poblacional que posee y los
factores de riesgo presentes en la urbe cruceña.
Cruz Roja Boliviana filial Santa Cruz ha desplegado a los voluntarios de sus tres unidades operativas
para la ejecución de las actividades contra esta enfermedad, sin 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.
La filiales municipales de Montero, Portachuelo y Roboré lideran los esfuerzos de las instituciones
locales de sus municipios, en la lucha contra esta enfermedad viral.

Información sobre los contactos
Para mayor información específica a esta operación, favor contactar:


Cruz Roja Boliviana filial Santa Cruz: Sra. Mery Gutiérrez de Ayala, Presidenta A.I., Teléfono 3331965; correo electrónico: Santacruz@cruzrojaboliviana.org; crbscruz@cotas.com.bo



Cruz Roja Boliviana filial Santa Cruz: Lic. Roxana López, Directora Ejecutiva, Teléfono: 3331965; correo electrónico: lilianro_lm@hotmail.com; Santacruz@cruzrojaboliviana.org;

crbscruz@cotas.com.bo


Cruz Roja Boliviana filial Santa Cruz: Dr. Jorge Huarachi Mamani, Director de Desarrollo
Comunitario,
Teléfono
3331965;
correo
electrónico:
jhmed@hotmail.com;

Santacruz@cruzrojaboliviana.org; crbscruz@cotas.com.bo

