Actualización:
Situación de dengue en Bolivia
(20 febrero 2009)

1. Situación actual de dengue en Bolivia
Al el viernes 20 de febrero del 2009 (Semana epidemiológica No. 1 a 7) se han reportado:

 25287 casos sospechosos de fiebre por dengue.
 2831 casos confirmados de fiebre por dengue clásico.
 80 casos sospechosos de fiebre por dengue hemorrágico (DH).
 18 muertes.
Tasa de letalidad: 22.5 %
Serotipos identificados: DEN 1, 2 y 3
Para mayor información ver: http://www.sns.gov.bo/snis/default.aspx
Fuente: sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica (SNIS). Ministerio de
Salud y Deportes, Bolivia.

2. Acciones de prevención y control en ejecución
a.

Acciones a nivel local

Santa Cruz de la Sierra

 En el día de ayer (19 feb.) se activó el COE departamental, definiéndose 7 comisiones
de trabajo.

 La comisión de comunicación elaboró un plan para los próximos 7 días (periodo de
carnaval)

 La comisión de atención al paciente revisó y actualizó los protocolos de atención del
paciente.
El comité técnico evaluador de casos sospechosos de dengue
hemorrágico (DH), con el experto Dr. Eric Martínez, se encuentra revisando las
historias clínicas y verificando su clasificación.

 La comisión de saneamiento ambiental y control vectorial realizó actividades en 416
predios del distrito No.8.
potenciales criaderos.

Se encontró que las llantas representan el 30% de todos los

 La comisión de vigilancia epidemiológica continúa trabajando en el mejoramiento
del flujo de información.

3. Apoyo de OPS
 Además de los consultores que ya movilizados para la respuesta, OPS se

encuentra gestionando el envío de un clínico, un entomólogo, y dos
epidemiólogos para la sala de situación

 El asesor regional de dengue OPS/OMS, Dr. Jose Luis San Martin se encuentra en
Bolivia, para continuar con el apoyo técnico al país.

 En diciembre del 2008 expertos nacionales, con el apoyo del Grupo Técnico de

dengue internacional (GT-dengue) y la OPS/OMS, elaboraron la Estrategia de
Gestión Integrada para la prevención y control del dengue (EGI- dengue) en
Bolivia. En esa ocasión el país también elaboró oportunamente el Plan de
Contingencia para respuesta a brotes y epidemias de dengue de la EGI-dengue
el cual sirvió de base para las acciones a tomar durante el actual brote.

 En el tema de control del Aedes aegypti, se finalizó la capacitación técnica al
CENETROP para la utilización en el Levantamiento de Índices Aédicos Rápido
(LIRAa) en las cuatro Redes de Salud del Área Urbana. Se estratificaron los
distritos sanitarios de acuerdo riesgo.

 Se ha dado capacitación a personal medico y paramédico por parte de dos
clínicos expertos en el manejo de caso de dengue de OPS/OMS. La prioridad en
estos momentos es la detección temprana y el manejó oportuno de casos para
evitar muertes por dengue.

 Existe un mejor flujo de la información por medio de la activación de la sala de
situación que se coordina conjuntamente entre el equipo nacional y técnicos de
OPS.

 Se continua con la dotación de equipos a las salas de situación para el
fortalecimiento del manejo de información en salud
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