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Desde su fundación, las universidades, como cualquier otra institución social, han teni-
do que enfrentarse a epidemias devastadoras que han impactado en su funcionamien-
to cotidiano. Y han sobrevivido y continuado con su misión aun con las puertas cerra-
das, por lo mucho que haya que cerrar las puertas de las instituciones de educación 
superior, las actividades académicas continúan allí donde hay espíritus comprometidos 

con la ciencia y la formación y, a veces, con sorprendentes resultados. (1) 

Tras la medida de aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID 19, decretada 
por el Gobierno Nacional, las universidades tuvieron que acogerse a las actividades 
virtuales a través de plataformas. Para este fin, el diseño, versatilidad de este entorno, 

ha sido utilizado con múltiples propósitos, entre ellos las actividades de investigación. 

Los investigadores a su vez debemos contextualizar esta nueva forma de vida y de 
llevar a cabo nuestras actividades reconociendo que , más allá estas nuevas circuns-
tancias, existe un compromiso de generar conocimiento a través de la investigación, y 
la misma pueda ser utilizada por la sociedad y en escenarios como el actual, tenga un 
mayor sentido. Y bueno , aunque las limitaciones pueden ser innumerables, las iniciati-

vas también lo son. 

Es así que si bien las investigaciones se han se ha dificultado por el distanciamiento, 
los investigadores hemos tenido que idear nuevas formas de desarrollar las activida-
des de investigación por tanto la idea al utilizar entornos virtuales por docentes investi-
gadores permite su interacción a través de estrategias en el uso de las nuevas tecnolo-
gías de comunicación, para acoplarse a un mundo digital. 
 
El IIBISMED ha creado espacios virtuales con el objetivo de llevar a cabo actividades 
de investigación en relación a aspectos metodológicos , de gestión de proyectos y rea-
lizar actividades de capacitación y/o formación e interacción con pares científicos para 

fortalecimiento de los procesos e investigación. 

Así mismo el IIBISMED ha contribuido al manejo de la Pandemia en un ámbito local, 

participando y siendo activos en la Campaña de Vacunación Masiva contra el CIVID 

19 , coordinando actividades junto con Autoridades facultativas con un punto de vacu-

nación  instalados en predios de la Facultad de Medicina  
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 La Facultad de Medicina Dr. Aurelio Melean de la UMSS, realiza la campaña de vacunación masiva COVID 19, de la 

primera dosis y segunda dosis conjuntamente con SEDES, Facultad de Enfermería, jefes de Dpto.  y docentes de la 

Facultad de Medicina y con el apoyo de estudiantes de medicina, personal administrativo, personal de UTI, personal    

SEDES, médicos mi salud y BJA, estudiantes de enfermería, médico residente y medicina i interna    en dos turnos 

mañana 07:30 a 12:30 tarde 12:30 a 17:00  

                                                                                          

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN MASIVA COVID 19   
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Por: Dra. Jenny Marcela Luizaga López 

VACUNACIÓN 1º DOSIS 

 

VACUNACION 2DA DOSIS  
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A dicha convocatoria acudió la población de los diferentes grupos etareos, de acuerdo al cronograma de la               
convocatoria , para la administración de la primera y segunda dosis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La campaña estuvo organizada de manera que no haya aglomeraciones durante y pos  vacunación además conta-
ba con el  servicio de emergencia conformada por médicos, estudiantes de medicina que valoraban efectos secun-
darios de la vacuna.  
NÚMEROS APROXIMADOS DE VACUNACIÓN COMPLETA 

 

 



La maduración de la respuesta inmunitaria empieza en la vida intrauterina  (saco vitelino, hígado, bazo, medula ósea).  El cual 

esta destinado a  formar parte del sistema defensivo innato y adaptativo, con características optimas de funcionamiento gracias 

al aporte alimentario.  

El año 2020, se desencadena a nivel  mundial  una pandemia de características insospechadas siendo víctimas  una población 

mundial  diezmada que vive  a expensas de alimentos preelaborados, constantemente modificados,    genéticamente manipula-

dos  con riesgo de disminuir sus concentraciones optimas en  nutrientes, además de vivir en constante estrés  y en  medio de 

otras pandemias silentes  como:  la  obesidad, enfermedades crónicas,    carenciales  y  desnutrición que afecta particularmente 

a niños. 

Siendo el sistema inmunitario es el  más afectado y vulnerable. Demostrado en varios ocasiones  por los trabajos realizados en 

el CRIN, (Centro de recuperación Inmunonutricional )tanto in vitro, en modelo experimental  y   estudios de casos y controles .  

La reacción constante  frente  COVID 19  podemos  esquematizar  de  la siguiente manera: 
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PRODUC- CIÓN DE CITOCI- NAS  Y QU- MIOCINAS                QUIMIO-
TAXIS CITOTOXICIDAD    
PRODUCCIÓN DE IRO                                                                               FAG0COCITOSIS  
PRODUCCION DE PEPTIDOS BIOACTIVOS                              LIBERACIÓN DE ENZIMAS  
PRODUCCION DE PEPTIDOS BIOACTIVOS                              LIBERACIÓN DE ENZIMAS  

LA PANDEMIA DEL COVID 19 “UNA BATALLA DESIGUAL”  

IBISMED UC CRIN  
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                                                                                 IIBISMED UC CRIN  

DR. RICARDO SEVILLA PAZ SOLDAN. LIC PAOLA TERRAZAS MOLLINEDO, LIC. LOURDES ZALLES  

PEPT. FORMILADOS  
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RECONOCIMIENTO PATRONES                       
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RECEPTORES PARA  

DE QUEMOCINA  



El esquema muestra que cualquiera que sea la forma de atacar el organismo humano, este se defenderá, con   la 

intervención  de  macrófagos,  patrones  de  presentación  de  antígenos,  receptores   y  desencadenamiento de 

respuestas. 

 

La inmunidad innata se encarga de defender el organismo humano, siendo los principales protagonistas los          

macrófagos, por lo que ellos precisan:  Proteínas para los diversos receptores, entre ellos los ITAMS  ( motivos de 

activación de inmuno tirosina)    donde se comprende  la importancia del aporte de aminoácidos de cadena          

ramificada como la isoleucina, leucina, valina;    además de participar en enlaces e interferón.  

 

 Así mismo para la acción de las células naturales killer, se necesitan: los ácidos grasos omega 3, vitamina A,     

Además de la       vitamina C, B3, vitamina D.   Para frenar el fenómeno oxidativo selenio cobre, Mg, y zinc, además 

de   contrarrestar la “tormenta de citoquinas” que lleve a mal final¨. Para la acción del complemento el Ca, Mg. El 

hierro ayuda en la expresión de CD71,  pero su labor en  esta línea  es mayor a nivel preventivo. Aunque se ha    

demostrado su efecto en la regulación de la concentración de hierro en los linfocitos. Dentro el rango de la            

inmunidad innata, se precisa señalar el adecuado mantenimiento de la buena   microbiota, frenando las bacterias 

perjudiciales tipo fermicutes, con el uso de alimentos que contengan prebióticos, probióticos y simbióticos, regulando 

la actividad del sistema inmunitario en relación constante con el sistema nervioso. 

 

Cuando entra en juego los linfocitos T y B son necesarias las vitaminas A, C, E ácido fólico, vitamina D y vitamina 

B12. La vitamina D3 tiene el valor de actuar en el complejo de histocompatibilidad tipo II, en la expresión de          

moléculas estimuladoras CD80 y 86, CD 40 1 Y3  y en otros linfocitos de la línea T. 

 

Al igual que ocurre con la vitamina A, vitamina D, el   zinc actuando en las hormonas tímicas permite la maduración 

en el timo de los linfocitos T dependientes, es una molécula de señalización intracelular capaz de modular la        

señalización de las células   inmunes. El cambio sea por deficiencia de zinc o por exceso de zinc, alteran la           

señalización celular y la función de las células  inmunes, lo que a menudo resulta en un aumento de la inflamación. 

El zinc es esencial para preservar las barreras tisulares    naturales  como  el  epitelio  respiratorio,  evitando  la    

entrada  de  patógenos,  para  una  función  equilibrada  del  sistema   inmunológico, en el sistema redox además de 

tener propiedades antivirales.  
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 La pandemia   de  covid-19  que  enfrentamos  a  nivel  mundial  desde el año 2020,  exige  hacer  esfuerzos         

multidisciplinarios con la finalidad de reducir el impacto de la misma en la comunidad. En tal sentido, el CENTRO  

UNIVERSITARIO DE MEDICINA TROPICAL (CUMETROP), en coordinación con la unidad de divulgación y difusión 

del IIBISMED y el Centro de Salud Nueva Gante, realizó una capacitación a los estudiantes de secundaria de la     

unidad educativa Santa Teresa de Liseux, sobre medidas básicas de prevención de la COVID-19, que esta presente 

en nuestro medio desde el año 2020. Esta actividad tiene por objetivo, inducir a la sensibilización de los estudiantes 

de secundaria sobre la temática de COVID-19 y responde a las estrategias de educación, promoción y prevención en 

salud integral que tiene la unidad de divulgación y difusión del IIBISMED. La información proporcionada enfatizó sobre 

la importancia de  guardar al menos 1 metro de distancia entre las personas, el lavado de las manos antes de ponerse 

el barbijo, así como también después de quitárselo, el uso frecuente de desinfectantes como el alcohol al 70%, entre 

otros. Con  estas charlas de sensibilización se espera lograr cambios en el comportamiento y actitud con                

responsabilidad por  parte del estudiante y sus familias, frente a la pandemia de COVID-19.  

 

La realización de la presente actividad, permite igualmente fortalecer el trabajo multidisciplinario e interinstitucional 

entre la Unidad Educativa y el IIBISMED de la Facultad de Medicina para el desarrollo actividades de educación,   

promoción y prevención de la salud. 

 

SENSIBILIZACION SOBRE MEDIDAS DE PROTECCION FRENTE A COVID 19 A   
   ESTUDIANTES  DE SECUNDARIA  
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Por: Dra. Aleida Verduguez Orellana 
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El proyecto Mercados saludables es un esfuerzo colaborativo entre el Comité Operativo de  Emergencias  del    

Municipio de Sacaba, investigadores del Royal Veterinary College de Londres, Namur, universidad de Gante,     

universidad Cayetano Heredia del Perú, el Instituto de Ciencias Sociales de la UMSS, Instituto de Investigaciones 

de Arquitectura de la UMSS, el CUMETROP/IIBISMED de la facultad de Medicina de la UMSS.  

 

Este proyecto aborda el control de COVID-19 en los mercados tradicionales de alimentos, que son importantes 

centros de propagación comunitaria de COVID-19 en Perú y Bolivia. El objetivo general del proyecto es prevenir la 

transmisión de COVID-19 en los mercados con estrategias de mitigación de riesgos que no solo sean técnicamente 

sólidos sino también equitativos, culturalmente sensibles y sostenibles. 

 

Hasta la fecha ya se han implementado dos consultorios para apoyar en la pesquisa y monitoreo de casos de covid

-19 entre los vendedores del mercado y se han puesto a punto las herramientas diagnosticas. Como parte de la 

estrategia de intervención, se han organizado comités de vigilancia epidemiológica conformados por comerciantes 

que coordinan las actividades de educación de COVID-19 y promoción de salud; así como la búsqueda activa de 

casos en coordinación con los médicos del proyecto. Paralelamente, se ha implementado una línea telefónica de 

consulta para COVID-19.  

 

Por otra parte, el proyecto ha colaborado con el gobierno municipal de Sacaba de Cochabamba en la vigilancia 

epidemiológica municipal de COVID-19 realizando un estudio de seroprevalencia en los mercados, con el personal 

de salud y personal de la alcaldía.  

Paralelamente se están diseñando los mensajes audiovisuales de prevención culturalmente adecuados  para la 

población del mercado como apoyo a las medidas de prevención. 

 

 

PROYECTO MERCADO SALUDABLE 

Por: Dr. Daniel Eid  Rodríguez  



En las unidades educativas de Humberto Portocarrero, Santa Teresa de Liseux, se facilitaron  charlas  informativas a 

los estudiantes  de nivel primaria y secundaria  de manera presencial y virtual a través de los  siguientes temas:   

cuento del coronavirus, afiche medidas preventivas para no contagiarse con el coronavirus, medidas preventivas  

frente al coronavirus, afiche   información sobre el coronavirus, higiene y salud, higiene personal, higiene de manos, 

higiene menstrual, manejo de la higiene menstrual,  higiene dental, salud bucal e higiene dental, proyecto de vida y 

disciplina, recomendaciones de bioseguridad  de las y los colegiales en el contexto de la pandemia COVID 19,       

prevención  del  Chagas.  Con  la participación de  Dra.  Marisol  Córdova Rojas,  Dra. Aleida Verduguez Orellana,  . 

Lic. Giordana Nogales Lobo,  Lic. Dorotea Montes Cuevas..  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

La intervención de los estudiantes en las charlas informativas fue amena ya que preguntaban en los diferentes temas 

expuestos y participaron resolviendo sopa de letras, crucigramas en clase  en los diferentes niveles educativos. 

 

El objetivo de estas charlas fue compartir la información y como finalidad difundir temas de interés, sensibilizar,      

prevenir enfermedades a los estudiantes, mejorar la salud de la población estudiantil y seguir promoviendo las       

medidas de prevención desde todos los espacios. 
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ACTIVIDADES  DE INTERACCION EN LAS UNIDADES  EDUCATIVAS 
 HUMBERTO PORTOCARRERO Y SANTA TERESA DE LISEUX  

                                                                                                                                                      Por : Lic. Dorotea Montes Cuevas 



                                                                                                                                                           Por:  Dra. Marisol Córdova Rojas 

En coordinación con la unidad de   divulgación y difusión del IIBISMED y el Centro de Salud Nueva Gante, se realizó 

una actividad de divulgación de manera virtual con los alumnos de secundaria del Colegio Humberto Portocarrero, 

relacionada a las medidas para la prevención de la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad prevalente en 

nuestro medio. La actividad se enmarca en la estrategia de la unidad de   divulgación y difusión del IIBISMED de 

informar,  educar,  concientizar  y  enseñar sobre las buenas prácticas en salud de manera integral.  La actividad 

permitió interactuar con los alumnos activando sus  conocimientos  previos  sobre  la  temática y  se  proporcionó 

información sobre las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas, enfatizando en la transmisión congénita, 

además de cómo se debe realizar el diagnóstico y  el  tratamiento de  acuerdo a  las indicaciones  de su  médico 

tratante, se enfatizó también  en las medidas preventivas de dicha enfermedad,  de  tal  forma  que con todo lo 

aprendido se pueda fomentar de forma gradual  a  los estudiantes la manera de como  ellos pueden  desarrollar   

acciones para  prevenir la Enfermedad de Chagas  y  así  lograr cambios  en  el comportamiento  y  actitud  con   

corresponsabilidad de sus padres,  frente a   dicha enfermedad.  

 

Dicha actividad logró culminar con los objetivos trazados para los estudiantes, con  el aval  de los  profesores y    

Directora, de manera tal que, con estas actividades se va fortaleciendo   los convenios interinstitucionales  para 

desarrollar actividades de educación, promoción y prevención entre la Unidad Educativa y el IIBISMED                   

de la Facultad de Medicina.   
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CHARLA EDUCATIVA SOBRE LA PREVENCION DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS A 
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA   



La Unidad de Salud Pública y Epidemiología desarrolla actividades de investigación, interacción y formación de los 

estudiantes en correlación con los pilares de Nuestra  Casa Superior de Estudios.  

Proyecto: Tiene en curso el proyecto “Factores de riesgo asociados a depresión en estudiantes de nivel secundario en 

el Departamento de Cochabamba” FRADESC. En razón de que, las enfermedades mentales son un grupo de patolo-

gías priorizadas dentro de las Enfermedades No Transmisibles (ENT), por su repercusión en el incremento de sus 

efectos a mediano y largo plazo a nivel individual y poblacional. Según la Organización mundial de la Salud, la depre-

sión es un trastorno mental frecuente. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, siendo 

cada vez más frecuente en población adolescente y joven. Con el objetivo de analizar los Factores de Riesgo Asocia-

dos a la depresión en estudiantes de nivel secundario del departamento de Cochabamba Bolivia. Se ha planteado un 

estudio observacional, analítico de corte transversal, con una muestra calculada de 4.876 participantes a seleccionar-

se mediante un muestreo aleatorio no probabilístico polietápico. 

 

Interacción: La Unidad apoya en la atención en el Centro de Salud Universitario Nueva Gante como parte de las acti-

vidades de interacción Nuestra Facultad. Además de realizar y actualizar la documentación para la renovación de la 

licencia que es emitida por el SEDES, sobre el Control Sanitario y Bioseguridad en Establecimientos de Salud 

(COSBES) del CSUNG. Así mismo se ha participado en la elaboración del Plan de Contingencia y Mitigación del 

CSUNG, con base en las recomendaciones del Ministerio de Salud y el Plan de Contingencia de Nuestra Facultad. 

 

Formación de estudiantes: La Unidad de Salud Pública y Epidemiología a continuado con las actividades de orienta-

ción a los estudiantes de la Facultad de manera virtual, esto coordinación con los respectivos docentes. En esta activi-

dad se orienta a los estudiantes sobre las actividades propias de los trabajos de investigación como es la orientación 

en determinaciones de laboratorio clínico. 

 
SALUD PUBLICA Y EPIDEMIOLOGIA    
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Por: Dra. Susan  Abasto Gonzales 



                                                                                                 

Iniciando actividades operativas gestión 2021, en el mes de marzo,  la unidad de Ciencias Básicas – IIBISMED en el 

marco del proyecto “Establecimiento Y Aprovechamiento Del Consorcio De Investigación Europeo –Latinoamericano 

Para La Erradicación Del Cáncer De Vesícula Prevenible” firmo una carta de intenciones con la Fundación Puente 

de Solidaridad para la captación de participantes del estudio, a través de la socialización del proyecto, toma de 

muestras y entrevistas sociodemográficas de pacientes con  colesistectomia. A continuación en el mes de abril se 

trabajo en el proyecto: “Implementación de LPAs (Genotype MDR-TB plus y Genotype MDR-TB sl) para el     

diagnóstico y manejo del paciente TB MDR en el Departamento de Cochabamba, Bolivia”  junto con              

Fundación Damián, organismo financiador del proyecto. Se  realizaron reuniones de coordinación para dar           

continuidad al proyecto en su versión 2021, con la participación del Programa departamental de tuberculosis SEDES 

para  definir nuevos criterios de inclusión para el diagnóstico de pacientes con  tuberculosis multidrogoresistente. 

Ese mismo periodo, nuestra unidad fue invitada a participar de la reunión CAI de tuberculosis y con  la presentación 

de los resultados preliminares del proyecto al personal de salud. 
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UNIDAD DE CIENCIAS BASICAS (U.Cs.B) LABORATORIO DE BIOLOGIA 
MOLECULAR   IIBISMED 

Por: Bioq. Nair A. Montaño Villarroel 



 

Recomendaciones referente: 

Organización  

• Mantenerse informado del día a día, a través de la Secretaria de Salud, de sus Colegios de especialidad,     
páginas autorizadas del internet, etc. (fuente confiable)  

• Debe asumir que todo paciente ortopédico tiene Coronavirus, a pesar de que se vea asintomático, por lo que 
desde la fase dos de una epidemia deberá hacer el triage.  

•  Pacientes con padecimientos que no son urgencia  
ver por teleconferencia, orientación para la salud al 
paciente (vía whatsapp, Facebook, zoom, etc.)  

• Pacientes que tienen una “relativa urgencia” y que re-
quieren ser revisados en consultorio  

 
Del Paciente  
 
• Espaciar las consultas, colocarlas de tal manera que 

exista el mínimo de contacto entre pacientes en la sala 
de espera .En lo posible que el paciente venga sólo o 
con un acompañante 

• Prohibido hacerse acompañar de personas de grupos 
vulnerables (tercera edad, diabéticos, hipertensos, 
etc.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Invitar a que todos los pacientes y sus acompañantes, entren con cubrebocas (barbijo) en caso de no traerlo, 

proporcionárselo, y exigir el lavado de manos en el baño de la sala de espera o usar el gel antibacteriano  
• Mandatorio no ver pacientes con síntomas que pudieran corresponder a la enfermedad del coronavirus. sería 

oportuno verlos en Urgencias de un Hospital que recibe pacientes de este tipo y con las medidas de cuidado 
recomendadas. 

 
ORTOPEDIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA : RECOMENDACIONES                                            
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Por: Dr. Henry Pardo Claure  



                                                                                           

 . 
 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

Del personal  
 
• Tanto el personal administrativo, como las enfermeras y el personal de limpieza, deberá usar permanentemen-

te cubrebocas . 
• Uso de guante de látex para el personal y cambiarlo  de acuerdo a necesidad 
• Prohibido saludar de mano y mucho menos de beso o abrazo 
 

RECOMENDACIONES INTRAOPERATORIAS  

• Utilizar material desechable de preferencia  
• Solo equipo quirúrgico y personal indispensable en sala  
• Cirugía realizada por el cirujano más experimentado, con técnica más familiar y que permita la recuperación 

más rápida, con menor estancia hospitalaria  
• Reportar contacto directo con secreciones al usar instrumentos quirúrgicos 
•  Evitar o minimizar brocado, rimado, fresado, lavado pulsátil y humo de coagulación  
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UN POCO DE HUMOR  

           Autor anónimo  

Estaban operando un  paciente cuando entra un Doctor al quirófano y 

grita  

¡ Paren todo ! Detengan el trasplante que ha habido un rechazo.  

¿Un rechazo ? 

¿ Del riñón Doctor ? Pregunta la enfermera 

¡ No del cheque !  ¡ El cheque no tiene fondos !     
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