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EDITORIAL

E

HOMENAJE PÓSTUMO A LOS
LUCHADORES POR EL COVID-19

sta semana fue marcada por
noticias muy tristes, la pérdida de valiosos profesionales,
luchadores, héroes y heroínas
por el COVID-19, entre ellos dos líderes de la salud boliviana y, en los últimos tiempos de la salud cruceña.
Ellos, Oscar Urenda y Roberto Tórrez, como íconos de la lucha
contra las enfermedades y
en favor de la salud, representan a los cientos de médicos, enfermeras, auxiliares
y trabajadores que ofrendaron su vida para darles un
poco de ¨respiro¨ a tantos
ciudadanos.
Sería muy largo nombrar
uno por uno a los héroes de
blanco que ya no están con
nosotros; quedaría corta si
menciono algunos, aunque
no me faltan los deseos de hacerlo:
Fernando Nuñez, Bernardino Fuertes, Martha Camacho, Filiberto Ulloa,
Alcón Poma, Iván Zalles, Juanita Vargas y muchos otros más.

Dra. María
Eidy Roca
de Sangüeza
MINISTRA DE
SALUD

A ellos, a los colegas de capa blanca,
que partieron en el anonimato pero
que estamos seguros son reconocidos en la eternidad va mi homenaje
sentido, sincero, con el más profundo de los sentimientos, diciendo a
sus familias que les quede el consuelo de haber contribuido a salvar
muchas vidas y que todo acto de
amor tiene su recompensa.
Esta semana, dediquemos un tiempo para elevar nuestra mirada al Cielo, para pedir que la Gracia de Dios
bendiga a Bolivia, para pedir perdón
por el escaso valor que tenemos hacia la vida, Don preciado que recién
comprendemos cuando lo estamos

#AhoraDependeDeTi

perdiendo. Seamos conscientes
de que en cada lugar en el que
nos encontremos habrá alguien
a quien cuidar, a quien amar, a
quien servir pero con responsabilidad y convicción de una Ley Divina: ¨Ama a Dios por sobre todas
las cosas y a tu prójimo como a ti
mismo ¨

Por ello hemos decidido impulsar
las visitas casa por casa, la interacción con las familias, detectando
los sintomáticos respiratorios para
COVID, pero también haciendo
seguimiento a las personas con
diabetes, hipertensión y otras enfermedades, especialmente en los
adultos mayores a quienes tenemos que cuidar más aún y en su
caso entregando medicamentos
para los sintomáticos leves y a los
más graves derivarlos a los hospitales. Estamos seguros que en la
medida que todos apliquemos estas acciones menos serán los que
necesiten un respirador para salvar sus vidas.
Saldremos de esta dolorosa pesadilla en UNIDAD, con compromiso
y con amor por lo que hacemos.
Dios bendiga Bolivia.

#TeCuidoMeCuidas

MINISTERIO
DE SALUD
GARANTIZA
LA GRATUIDAD
DE LA VACUNA
CONTRA EL
CORONAVIRUS

A

utoridades del Ministerio de Salud
garantizaron que
la vacuna contra
el coronavirus que
Bolivia recibirá en los siguientes meses de la Universidad
de Oxford será suministrada
de forma gratuita a la población, en el marco del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

“Todos los países van a
recibir un equivalente a
un 20 por ciento de su
población y esta vacuna,
en una primera etapa,
debe ser priorizada a los
grupos de mayor riesgo,
como se lo hacen en todas
las vacunas”

“Ellos mencionan que hasta
septiembre estarían en condiciones de producir esta vacuna”, informó el viceministro de
Gestión del Sistema Sanitario,
Dr. Miguel Ángel Delgado.

Bolivia se encuentra en la lista de países que accederán
primero a la vacuna que deDRA. EIDY ROCA
sarrolla esa universidad de
MINISTRA DE SALUD
investigación ubicada en el
Reino Unido con resultados
esperanzadores para frenar
la pandemia del COVID-19.
La vacuna denominada
ChAdOx1 nCoV-19 de Oxford
es la que más avanzada estaría, entre otras que se encuentran en desarrollo en el
mundo, y se comprobó que
las personas que recibieron
la misma, llegaron a generar tantos anticuerpos como
genera una persona que enfermó y se curó de COVID-19,
según AstraZeneca, la multinacional farmacéutica que
trabaja con la Universidad
de Oxford.

Líneas Gratuitas: 800 10 11 04 - 800 10 11 06

E

l Ministerio de Salud comunicó la actualización
del protocolo de admisión y alta médica de pacientes COVID-19 mediante un instructivo dirigido a los SEDES,
establecimientos del Sistema
Nacional de Salud y Gobiernos
Autónomos Departamentales
y Municipales.
En relación a los criterios de admisión, ese protocolo establece
que no es necesaria la presentación de la prueba positiva de
COVID-19 para recibir atención
médica de urgencia o internación en un centro de aislamiento, sino que prevalecerá el cri-

Se actualiza
protocolo
de admisión
y alta
médica por
COVID-19
terio clínico ante la falta de un
estudio de laboratorio.
En el caso de los pacientes
asintomáticos o con enferme-

El instructivo se encuentra publicado en su totalidad
en la página oficial del Ministerio de Salud
https://www.minsalud.gob.bo/comunicado-oficialesministerial-gestion-2020

Llegan nuevos equipos
y kits para procesar
más pruebas COVID-19

L

dad leve, la alta médica será
considerada a los 14 días de la
infección.
Para los pacientes con enfermedad moderada o grave,
se considerará el alta hospitalaria cuando se cumpla de
forma obligatoria con el criterio clínico.

“Han llegado 14.000 nuevas
pruebas de laboratorio PCR
que serán distribuidas en el
transcurso de la semana a los
distintos laboratorios del país”,
DRA. EIDY ROCA MINISTRA DE SALUD

a Ministra de Salud, Dra. Eidy Roca,
anunció la incorporación de seis termocicladores y 14.000 kits de pruebas PCR
para reforzar la capacidad de los laboratorios COVID-19 que operan en el país.
“En el transcurso de esta semana se hará
entrega de seis termocicladores que van a
poder aliviar la carga que en este momento están teniendo nuestros laboratorios que
procesan pruebas para COVID-19. Esto va a
permitir acortar el tiempo de entrega, acelerar el tiempo de procesamiento y procesar
mayor cantidad de pruebas cada día”, dijo.
La autoridad añadió que los laboratorios
también recibirán los insumos necesarios
para garantizar el trabajo de análisis de las
muestras biológicas de las personas sospechosas de haber contraído el coronavirus.

#AhoraDependeDeTi

#TeCuidoMeCuidas

Baja el número de
municipios con
índice alto de
contagios
COVID-19

PAGO DE LA
CANASTA
FAMILIAR A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Desde el 27 de abril
al 24 de julio de 2020,
cobraron la Canasta
Familiar 52.892
Personas con
Discapacidad
a nivel nacional.

Desde el
27 de abril al 24 de
julio de 2020, se
atendieron un total
de 2.881 llamadas.

E

l número de municipios
con índice alto de contagios COVID-19 bajó de
124 a 116 en la última semana y sólo el 15% de los 339
municipios del país muestra
un riesgo moderado, según el
Duodécimo Reporte del Índice de Riesgo Municipal.

bios en comparación con la
semana precedente.

Los 10 municipios
con mayor riesgo
de contagio son
Cochabamba,
Trinidad, Entre Ríos,
San Lorenzo, Colpa
“Son 116 municipios con riesgo Bélgica, Montero,
alto, 173 municipios con ries- Quillacas, Malla, Puna
go medio y 50 municipios con y Betanzos.

riesgo moderado”, detalló ese
reporte disponible en el sitio “Los gobiernos municipales
web
https://www.minsalud. deberán hacer mayores esgob.bo/boletines-covid-19.
fuerzos para que la población
cumpla las medidas de conDe acuerdo con ese estudio, tención y distanciamiento,
83 municipios cambiaron de para mejorar la calificación de
categoría de riesgo y 256 mu- riesgo”, recomendó el Ministenicipios no registraron cam- rio de Salud.

Línea gratuita
800 10 5999

Una Persona con
Discapacidad puede
autorizar a un familiar
a cobrar la Canasta
Familiar a través de la
carta disponible en la
página web:

www.minsalud.gob.bo

Líneas Gratuitas: 800 10 11 04 - 800 10 11 06

RESPIRADORES
DONADOS
POR EE.UU.
FORTALECERÁN
A HOSPITALES DE
SEGUNDO NIVEL

L

a Ministra de Salud también anunció la próxima
llegada de 200 respiradores donados por Estados Unidos que servirán para fortalecer la atención en hospitales
municipales de segundo nivel
frente a la emergencia por el
coronavirus.

brindar apoyo a los gobiernos
departamentales y municipales para fortalecer los establecimientos de salud con equipamiento,
medicamentos,
insumos y recursos humanos.

En esa línea, señaló que en las
siguientes semanas concluirá
la entrega de 324 respiradoAdemás, reiteró el compromi- res adquiridos por el Gobierno
so del Ministerio de Salud de boliviano.

“Vamos a poder atender a
los hospitales de segundo
nivel en los municipios
capitales de provincia,
que son donde los
municipios pequeños
llevan a sus pacientes
para ser atendidos”
EIDY ROCA
MINISTRA DE SALUD

Clínica “El Colaborador” albergará a personal
médico contagiado con COVID-19

A

utoridades del Ministerio de Salud inspeccionaron la clínica privada “El Colaborador”, anteriormente administrada
por médicos cubanos, con el objetivo de habilitar sus instalaciones para la atención del
personal médico infectado con el COVID-19.
El Viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Dr. Miguel Ángel Delgado, indicó que
la evaluación técnica establecerá la cantidad de los recursos humanos y equipamiento adicional que podría requerir esa clínica
para comenzar a operar lo antes posible.

La clínica, ubicada en la zona de
Achumani de la ciudad de La Paz,
cuenta con equipos de última
generación y tiene una capacidad
aproximada de 40 camas de internación.

#AhoraDependeDeTi

“Nos vamos a ir acostumbrando a vivir con el
virus, por lo tanto tenemos que resguardar a
este ejército de blanco que es la tropa (de
trabajadores en salud) que está en el campo
de batalla en esta guerra biológica que vive
Bolivia”, manifestó.

#TeCuidoMeCuidas

Salud advierte que
el país no llegó
al pico más alto
de contagios de
COVID-19

COVID-19:
Ministerio de Salud alerta
que el uso del dióxido
de cloro ya provocó
muertes en el país

L

a ministra de Salud, Eidy Roca, alertó que el uso
del dióxido de cloro, como un supuesto remedio
contra el COVID-19, ya provocó muertes en el país
a causa del consumo de esa sustancia altamente tóxica para la salud.
“Estamos hablando de una atentado a la salud pública (…), se está haciendo un análisis minucioso en todo
el país de todo los casos que han llegado a los hospitales con antecedentes fidedignos de haber consumido o haberse inyectado el dióxido de cloro y muchos
de esos casos han muerto”, dijo.

L

a ministra de Salud, Eidy Roca,
advirtió que el país todavía no
llegó al pico más alto de contagios COVID-19, por lo que pidió a la
población mantener las medidas de
prevención y autocuidado para evitar una mayor propagación del virus.
“La proyección que se ha hecho para
estos meses nos está mostrando que
aún no hemos llegado al pico más
alto. Se espera a nivel nacional que
tengamos el pico más alto en agosto
(…). No es el momento tope de la pandemia, pero sí estamos viviendo uno
de los momentos más duros”, dijo.

La proyección oficial llega
aproximadamente a 137.000
casos de coronavirus hasta
fines de agosto.

El dióxido de cloro, utilizado como blanqueador y desinfectante, puede causar fallas respiratorias, trastornos sanguíneos, presión arterial baja, falla hepática,
anemia, vómitos y diarrea, advirtió un informe científico publicado en anteriores semanas por el Ministerio de Salud.

“Hemos pedido a todos los grupos que están
trabajando con medicaciones alternativas,
incluido el dióxido de cloro, que hagan
llegar sus protocolos al Ministerio de Salud
para mostrar la real efectividad científica,
técnica y clínica de este producto, no hemos
recibido hasta ahora ninguna información”
EIDI ROCA - MINISTRA DE SALUD

Para fines de julio se esperaba unos
2.500 casos diarios de COVID-19, “pero
no creo que lleguemos a esa cantidad
de casos, lo que nos alienta de alguna
manera porque hay una respuesta favorable relacionada con las acciones
(de prevención) que se están tomando”, apuntó.

Líneas Gratuitas: 800 10 11 04 - 800 10 11 06

BRIGADAS ENTREGARÁN KIT DE MEDICAMENTOS
PARA TRATAMIENTO PRECOZ DEL CORONAVIRUS

L

“Vamos a insistir con las
brigadas que se están
contratando en todo el
país y que las vamos a
dirigir a través del primer
nivel de atención para
que sean detectados
oportunamente los
pacientes llamados
sintomáticos y que puedan
iniciar su tratamiento
inmediatamente”

a ministra de Salud, Eidy
Roca, anunció el despliegue de brigadas de vigilancia comunitaria para entregar
kits de medicamentos para el
tratamiento precoz del coronavirus y evitar el colapso de los
establecimientos de salud.
La Ministra de Salud explicó
que las brigadas de vigilancia
comunitaria trabajarán en paralelo a las equipos de rastrillaje que se encuentran movilizados en numerosas regiones
del país.
“Donde la brigada detecte un
paciente con síntomas de COVID-19 va a poder entregar el
kit de medicamentos con las

dosis adecuadas para la cantidad de días necesarios, en el
marco del protocolo de atención aprobado por el Ministe-

rio de Salud. Son las brigadas
las que van a hacer la entrega
de estos medicamentos a los
pacientes que no puedan ser
trasladados a un centro de recuperación o que no necesiten
llegar a un hospital”, remarcó.

Esa feria, organizada por la Feicobol y
FEXPO SALUD:
la Cámara de Comercio y Servicios de
Cochabamba, reunirá hasta el 30 de
Ministerio de Salud
julio a 40 empresas e instituciones
promueve seminarios aproximadamente relacionadas a los
de medicina, bioseguridad,
y teleconsultas en línea sectores
bienestar y alimentación saludable.

E

l Ministerio de Salud habilitó su stand en
la Feria Virtual de Salud y Bienestar ‘FEXPO SALUD’, donde ofrece webinars, seminarios y teleconsultas en línea con destacados
médicos especialistas del país. También busca
promover alianzas intersectoriales y el “esfuerzo colectivo” contra la pandemia del COVID-19.
“Es imperativo que hagamos un mayor esfuerzo para dejar cualquier diferencia y dirigir
nuestro esfuerzo colectivo por el bien superior
que es la salud de los bolivianos”, manifestó
en la inauguración de ese evento el viceministro de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y
Medicina Tradicional, Oscar Landívar.

Para visitar la FEXPO SALUD se puede ingresar a través del link http://salud.feicobol.com
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INLASA aclara que en
Bolivia se utilizan pruebas
PCR específicas para
diagnóstico del COVID-19

E

Dirección de Medicina
Tradicional e Interculturalidad

Entrega ayuda
humanitaria a
pueblos indígenas
de Cochabamba

l Instituto Nacional de Laboratorios de Salud de La
Paz (INLASA) aclaró que en el país se utilizan las
pruebas PCR específicas en los estudios de laboratorio para el diagnóstico del nuevo coronavirus COVID-19.
“En Bolivia sí tenemos pruebas PCR específicas para
COVID-19, son las que se realizan en laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud y los SEDES del país, un
ejemplo de ello es que el INLASA ha sumado todas sus
capacidades humanas y técnicas para realizarlas”, informó ese instituto ante “declaraciones irresponsables” sobre la misma en diferentes medios de comunicación.
La Dra. Aleida Nina, responsable técnico del Laboratorio de Virología, que procesa las muestras
de COVID-19 de la mayor parte del país,
explicó que existen dos pruebas de
laboratorio comúnmente denominadas con la sigla PCR, pero que
son totalmente diferentes.
Por un lado, PCR corresponde a la sigla en castellano de
“Proteína C Reactiva” y es una
prueba inmunológica que
mide el nivel de proteína C reactiva en la sangre.
La otra se refiere a la Reacción en
Cadena de la Polimerasa, conocida
como PCR, por sus siglas en inglés, o
como RCP, y es una técnica de biología
molecular cuyo objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN particular.

La prueba PCR para SARS-Cov-2 (COVID-19)
detecta y amplifica específicamente el genoma
del virus, es decir el ARN de SARS-CoV-2
que produce el COVID-19, porque utiliza los
reactivos denominados cebadores o primers
que reconocen específicamente genes del virus
SARS-CoV-2, indicó la especialista.

E

l Ministerio de Salud, a través
de la Dirección General de Medicina Tradicional e Interculturalidad, participó en la entrega de
ayuda humanitaria a familias de comunidades indígenas del departamento de Cochabamba.
Esa acción se realizó junto a los viceministerios de Defensa Civil y de
Justicia Indígena Originaria Campesina, además de la Confederación de
Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia de Bolivia (CIDOB).
“Nos sentimos enormemente
satisfechos por llegar a este
pueblo e iniciar la gestión de
ayuda humanitaria en favor de
las comunidades indígenas”
IVÁN BASCOPÉ - REPR. DE LA CIDOB

La ayuda humanitaria llegó a los
grupos indígenas Yuqui Bia Recuaté Ciris, Yuracaré, Moxeño y del
sur del TIPNIS. Se entregaron harina, arroz, fideo, azúcar y aceite; por
parte del Ministerio de Salud se entregó a las autoridades originarias y
médicos de los establecimientos de
salud los ‘Protocolos para abordaje
de COVID-19 en los Pueblos Indígena Originarios, Campesinos y Afrobolivianos’.

Líneas Gratuitas: 800 10 11 04 - 800 10 11 06
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