
El  Instituto  de  Investigaciones  Biomédicas  e Investigación Social IIBISMED de la 
Facultad de medicina UMSS celebro el 04 de abril  sus 32 años de funcionamiento. 
Este centro de investigación fue creado con RCF  de 04 de abril del año 1990  con el 
objetivo de desarrollar investigaciones  biomédicas básicas y operativa, en relación  a 
los  principales problemas de salud regionales y nacionales , contribuyendo de esta 

manera  a mejorar la situación de salud  de la población.  

El IIBISMED,  es el instituto de mayor nivel científico de la facultad de medicina, con 
actividad de investigación con la carreras de  medicina, fisioterapia y nutrición,  cuenta 
con personal formado a nivel de posgrado en áreas laboratoriales y de salud pública. 

Está dividido en cinco unidades  de investigación 

Las investigaciones realizadas  por el Instituto de Investigación Bio-Medicas, 
(IIBISMED) en los últimos años han permitido que el desarrollo del conocimiento de  
muchos aspectos relacionados con enfermedades endémicas en el departamento de 
Cochabamba, en especial los relacionados con enfermedades infecciosas y tropicales, 
pero  también   trabajos  en la  investigación  sobre  la  desnutrición  infantil.  Más  
recientemente, el Instituto empezó a investigar el área de enfermedades crónicas no 
transmisibles, y recientemente ha contribuido con la generación de conocimiento  en 
enfermedades  emergentes  realizando  un  aporte importante durante la pandemia 
COVID 19.  

 

El  IIBISMED  forma  parte  de  redes  académicas internacionales con: Instituto de 

Medicina  Tropical  de  Amberes  Bélgica;  Universidad  Libre  de Bruselas – Bélgica 

Instituto de Medicina Tropical – Von Humboldt  y Universidad Cayetano Heredia Perú, 

Universidad Católica del Ecuador, Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri Cuba, 

Instituto Oswaldo Cruz – Brasil, Universidad Católica de Lovaina la Nueva, INTA de la 

Universidad de Chile L’Institut de la research pour le development (IRD), Francia y 

tiene también experiencia de trabajo conjunto con estas mismas instituciones y con el 

departamento Biomedical Nutrición, Lund University de Suecia, y los últimos años ha 

recibido apoyo con la Cooperación ASDI Suecia y la Cooperación ARES CCD Bélgica, 

mismo que faculto    el desarrollo de programas de formación científica en maestría 

científica  y  doctorados,  mismo  que  han  permitido   fortalecer  las  líneas  de     

investigación y elevar el nivel de investigación en salud a nivel regional  nacional e 

internacional, otorgando a la Facultad de Medicina UMSS un amplio reconocimiento. 

 A  nivel  nacional   se  trabaja  de  manera  conjunta  con  el  Centro  Nacional de 

Enfermedades Tropicales  (CENETROP), Instituto nacional de Laboratorios en Salud 

(INLASA), La secretaria departamental de Salud y el Ministerio de Salud. 

Desde el 2017 lideriza la red de investigación “Salud y ciencias de la vida”, el cual se 
constituye en  una organización multicéntrica que incluye diferentes especialidades, 
además  de  colaboraciones  de  investigaciones  nacionales e internacionales con 

bastante experiencia trabajando con poblaciones vulnerables. 

En el año 1985, le tocó el turno al laboratorio de Blanes, que se convertiría en el 
Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC). Finalmente, en el año 2000 
sería la Unidad de Gestión de Buques Oceanográficos del IIP-CSIC la que se converti-
ría en un centro de apoyo tecnológico y logístico para toda la comunidad oceanográfi-

ca española, la actual Unidad de Tecnología Marina (UTM-CSIC). 

IIBISMED: Treinta  y dos años  generando conocimiento científico a Bolivia!!  
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El  día  lunes  4  de  abril fue el aniversario del Instituto de Investigaciones Biomédicas e 

Investigación Social (IIBISMED) de la Facultad de Medicina UMSS. Día en el que cumplió 

32 años de vida institucional, al servicio de la comunidad con los diferentes proyectos de 

investigación.  Para lo cual, se realizó el acto de conmemoración por su aniversario, la 

misma que se llevó a cabo en el aula magna (904) de la Facultad de Medicina a horas 

10:00 am. 

En  el  acto participaron Ing. Carlos Rojas Ralde Rector a.i., Dr. José Edmundo Sánchez 

López Decano Facultad de Medicina, Lic. Iván Efraín Fuentes Miranda Director DICyT, Dr. 

Daniel  Illanes  Velarde  Director  Académico,  Dra. Jenny Marcela Luizaga Directora 

IIBISMED. Jefes de departamento de la Facultad de Medicina   directores de la carrera de 

Nutrición y Dietética, Fisioterapia y Kinesiología, Director académico de la Facultad de 

Odontología,   Directora   de  Investigación  de  la Facultad  de  Odontología, carrera de 

Enfermería, docentes, estudiantes y administrativos. 

Hicieron  uso  de la palabra las diferentes autoridades de la UMSS. y de la Facultad de 

Medicina  haciendo hincapié en  la  conmemoración  del  Instituto   de Investigaciones 

Biomédicas e Investigación Social.  El acto  fue  amenizado  con  una presentación de un 

número  musical  a  cargo de  los  estudiantes  de la  carrera  de   música, asimismo la 

intervención del Ballet de la DISU.            
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Por: Dra.  Jenny Marcela Luizaga López  
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PROGRAMA DE EXTENSIÓN COMUNITARIA INTERINSTITUCIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN EL DEPARTAMENTO DE                    

COCHABAMBA-BOLIVIA 

 

Por: Dr. Pedro Surriabre Dick 

La detección del virus del papiloma humano de alto riesgo comenzó a formar parte del Programa de  

Extensión  Comunitaria  desde  el año  pasado.  En  esta gestión se dio continuidad a este programa 

en el Centro de Salud Universitario Nueva Gante realizando la atención integral de 31 mujeres.  La  

atención  ginecológica  incluyó  la realización de una inspección ginecológica con colposcopía y la 

toma de  biopsia en los casos  correspondientes al diagnóstico de sospecha de lesión en el cuello 

uterino.  Durante   la atención   ginecológica   se  procedió  a  tomar muestras biológicas para la 

detección de infecciones por el virus del papiloma humano de alto riesgo y para la realización del 

Papanicolaou (prueba de citología). El componente de atención clínica en este programa  cuenta con  

el  apoyo de doctoras  del  Hospital  Materno  Infantil  Germán Urquidi. La detección  del  virus  del 

papiloma  humano se lleva a cabo en el Laboratorio de Virología de la Facultad de Medicina usando 

la técnica PCR.  

En el grupo de 31 pacientes atendidas en esta ocasión se pudo identificar 6 casos positivos para la 

infección el virus del papiloma humano (tasa de positividad de 19%). Estas pacientes realizarán su 

seguimiento  y  atención clínica en el Hospital Materno Infantil para la prevención del cáncer de 

cuello uterino.  En  cuanto  al  aspecto  investigativo del programa, los resultados de esta gestión se 

adicionarán   a   aquellos  obtenidos  el   año  pasado para realizar la comparación de resultados 

obtenidos en las pruebas de citología, detección del virus del papiloma humano y la colposcopía. 

Los resultados de este estudio serán publicado próximamente a través de un artículo científico en la 

Gaceta Médica Boliviana.  

Las actividades de este programa están siendo coordinadas entre la Dra. Lizette Arispe (DISMED), 

Dr. Pedro Surriabre (IIBISMED), Dra. Camerina Muñoz (HMIGU), Dra. Jacqueline Claure (HMIGU) y 

la Dra. Marcia Ferrel (SEDES). 



En las unidades educativas Humberto Portocarrero, Santa Teresa de Liseux, Bartolina 

Sisa  y  Esteban  Arze  se  realizaron  charlas  a  los  estudiantes  de  nivel  primaria y 

secundaria  para  lo  cual  se  coordinó  con los directores/as de las cuatro unidades 

educativas, los  temas  impartidos  fueron   salud  e  higiene,  higiene  menstrual, higiene 

dental, consecuencias de la comida chatarra, porque es importante la vacuna contra el 

COVID 19. Las actividades realizadas tienen por objetivo sensibilizar, informar, orientar   

a los estudiantes la amplia información de los diversos temas de salud  y  que además 

estas charlas de sensibilización sirvan para lograr cambios  en el  comportamiento  y   

actitud de los estudiantes y que   tomen en cuenta  sobre todo las recomendaciones y 

precauciones  para  evitar  y  prevenir  enfermedades.   Asimismo,  en  los  cuatro        

establecimientos  las  charlas  fueron  interactivas  o  participativas  con  preguntas y 

respuestas   de   parte   del   plantel   docente y estudiantil en esta oportunidad cabe 

ponderar  la  brillante  exposición  de   los  ponentes  en  dichas  actividades.  Con  la 

participación de Lic. Dorotea Montes Cuevas. Dra.  Rilda Sanabria Ontiveros,  Dra.       

Geraldine Montaño, estudiantes de Odontología  Rogelio Suarez Arias, Tatiana Flores 

Vásquez, Arminda Mamani Vásquez, Alejandra   Guzmán  Orellana,  Nelsy  Guamán  

Ponce,  María  Luz  Lizarazu  Franco   estudiantes de Nutrición  y  Dietética Nelida García 

Claros, Miriam Quispe Sarsuri.          
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ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN EN UNIDADES EDUCATIVAS  

B O L ETIN  IN FO R MATIVO  D EL I IB IS MED  

Por: Lic. Dorotea Montes Cuevas  
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ATENCIÓN CLINICA A PACIENTES CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL  

A  partir  del  mes  de febrero de la presente gestión, en un consultorio del IIBISMED, 

adecuado  para  atención  a  pacientes, fueron  atendidos  pacientes  que  presentan    

discapacidad  intelectual (ejecución del Proyecto: Prevalencia del Síndrome X-Frágil en 

pacientes con discapacidad intelectual en Cochabamba) y/o pacientes con Trastornos del 

Espectro  Autista (TEA) (tesis  de Maestría  de la Dra. Fabiana Arias), provenientes de 

Centros  especializados o derivados por médicos o psicólogos. En ambos casos, se les 

realizó el proceso de anamnesis y el respectivo llenado del historial clínico para obtener la 

información necesaria, tanto del paciente como de los progenitores. Esta actividad estuvo 

a cargo del Dr. Carlos Eróstegui, con la colaboración de la Dra. Isabel García y la Dra. 

Alejandra Olivares. Además, se realizó la toma de muestra de sangre periférica, actividad 

a cargo de la Lic. Angela del Callejo, con la colaboración de la Dra.  María Luisa Gamarra, 

para  posteriormente,  llevar  a  cabo  el  estudio  molecular  para determinación de la 

presencia de la mutación hereditaria del gen FMR1, causante del Síndrome de X-Frágil. 

 

 

 

 

Por:  Lic. Angela del Callejo  V. 



 

 

PÁGIN A  6 

CUMETROP: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CON ENFOQUE SOCIAL E 
INTERACCIÓN CON PREGRADO  

 

B O L ETIN  IN FO R MATIVO  D EL I IB IS MED  

El centro Universitario de Medicina Tropical [CUMETROP], ha iniciado la gestión 2022, 

centrado  en  dos  importantes  actividades  como son: la  Investigación  Científica  con 

Enfoque Social y la  Interacción  con estudiantes  de pregrado de las tres carreras de la 

facultad de medicina.  

En el ámbito de la Investigación Científica con Enfoque Social, se ha elaborado de manera 

conjunta con la Fundación Extranjera Damián, dos proyectos de intervención, por una 

parte,  en  lo  referido  a:  diagnóstico,  tratamiento y seguimiento clínico de casos de 

leishmaniasis  a  fin  de  determinar  de  manera  temprana casos de falla terapéutica y 

aparición de la forma más grave de la enfermedad que es la leishmaniasis mucosa. Por 

otra  parte,  en lo referido  a  la educación  y promoción de la salud, involucrando a los 

estudiantes de secundaria de la región del trópico en acciones de vigilancia epidemiológica 

de la enfermedad y notificación de casos de manera oportuna. En este segundo proyecto 

además del CUMETROP y la Fundación Damián, se cuenta con la participación del Lic. 

Pablo  Fajardo,  investigador del  IESE de  la facultad de economía. Así mismo, la Dra. 

Córdova  como  parte  del  equipo  de  CUMETROP,  ha iniciado  también  un  estudio   

exploratorio sobre la presencia de anticuerpos contra virus HTLV en embarazadas que 

asisten a la consulta y/o atención de parto al hospital maternológico German Urquidi de 

Cochabamba.    

En el ámbito de la interacción con estudiantes de pregrado, se destaca el trabajo de la 

Dra. Aleida Verduguez Orellana, que en representación del CUMETROP, ha impartido una 

conferencia titulada “Ética en la investigación científica”  a  estudiantes de la carrera de 

Fisioterapia y Kinesiología; Igualmente, El Dr. Daniel Eid, se encuentra asesorando un 

trabajo de tesis de estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética en el marco de un 

proyecto concursable de la DICyT, sobre seguridad alimentaria y cambio climático; así 

mismo el Dr. Eid, promovió una convocatoria para el reclutamiento de estudiantes de la 

carrera de medicina como investigadores junior  que se incorporen a las actividades de 

investigación de CUMETROP y otras unidades que conforman el IIBISMED.     

                                           Por: Dr.  Ernesto Rojas Cabrera  
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SEROPREVALENCIA DEL VIRUS LINFOTRÓPICO  HUMANO( HTLV) EN MADRES 
QUE SON ASISTIDAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL GERMÁN URQUIDI  

DE COCHABAMBA 

                           Por: Dra. Marisol Córdova Rojas CUMETROP  

Dentro  la  historia  natural   de la enfermedad, los retrovirus HTLV, tienen como blanco 

principal al igual que el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) los linfocitos T CD4. 

Los virus HTLV, difieren de los virus HIV, en la fisiopatogenia y las manifestaciones clínicas.   

Una   de las vías de transmisión de HTLV, es a través de la lactancia materna prolongada, 

varios estudios han demostrado que el riesgo de la transmisión de estos virus, de madre a 

niño  esta  correlacionada  con  la  duración  de  la lactancia.   La transmisión durante la 

gestación o durante el parto   ha sido descrita sólo en raras ocasiones. 

En  Bolivia  los  estudios sobre el HTLV son limitados, algunos estudios sobre este virus lo 

realizaron investigadores japoneses los cuales identificaron manifestaciones clínicas de PET  

en individuos  de  población  mestiza principalmente, sin embargo identificaron también  

portadores  sanos en diferentes poblaciones del altiplano boliviano, mayoritariamente en  

personas  de  ascendencia  Aimara  de  la  región  de  Huachacalla.  Por  otro  lado,  la  

identificación  de  ADN  proviral  de  HTLV-1  en una momia del museo de San Pedro de 

Atacama  con 1500 Años de antigüedad y en momias de Bolivia, ponen   en evidencia la 

presencia  de  este  virus  en  la p oblación   Aimara  desde  la  época  precolombina. Sin 

embargo, no existen datos al respecto sobre poblaciones Quechuas y Chipayas, y menos 

aún sobre madres gestantes de estos grupos étnicos y/o sus descendientes mestizos. Al ser 

la  lactancia  materna  una forma  de transmisión  del  HTLV  virus  de la madre al niño  

durante  el periodo de lactancia  y el hecho de  no  contar   con   información   sobre  la  

prevalencia   de este   virus  en  mujeres embarazadas  en nuestro país,  y menos aún en 

nuestra región, son aspectos de    interés  que  motivaron  al equipo CUMETROP a   realizar 

un   estudio  exploratorio,  para  determinar   la   seroprevalencia    de   este  virus    en  

madres    que  acuden  al Hospital Materno Infantil Germán Urquidi, Centro de tercer nivel, 

al  cual  asisten  madres  embarazadas   de  los  distintos  distritos  y  municipios    del   

departamento  
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CUIDADOS DURANTE LA EPOCA DE FRIO ANTE EL COVID-19  

 

B O L ETIN  IN FO R MATIVO  D EL I IB IS MED  

 

 

 

 

Te compartimos 10 recomendaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Está por llegar la temporada del año en la que los virus y las 

bacterias pueden poner en riesgo nuestra salud respiratoria. 

Bronquitis, gripe, resfriado, influenza y neumonía son algunas 

de las afecciones que, en conjunto con el COVID-19, pueden 

llegar a enfermarte. 

• Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. 

• Evita que tus manos tengan contacto con tu rostro, sobre todo, 

al estar fuera de casa. 

• Vacúnate contra la influenza, ya que, al hacerlo, podrás evitar 

serios problemas que pudieran surgir en caso de contraer 

        COVID-19 

• Al toser o estornudar, cubre tu boca y nariz con un pañuelo 

desechable o con el ángulo interno del codo. 

• No permanezcas demasiado tiempo en espacios abiertos y     

concurridos donde te expongas a las bajas temperaturas y a 

contagios. 

• Consume bebidas y alimentos ricos en vitaminas A, B y C; así 

como minerales tales como el cobre, el hierro o el zinc. 

Por: Dr.  Henry Pardo Claure  

• Evita el estrés, pues los nervios y la ansiedad debilitan el      

sistema inmunológico. 

• Lleva una rutina de sueño de entre seis y ocho horas diarias 

para reparar los daños celulares sufridos durante el día. 

• Ventila, tanto al comienzo del día como al final, las habitaciones 

de la casa para remover los gérmenes 

• Brinda especial atención a la población más vulnerable: 

adultos mayores, niños y niñas, personas con          

enfermedades respiratorias, circulatorias y cardíacas. 

• Aplica estas medidas durante la época invernal y     

contribuye a proteger tu salud y la de las personas que 

se encuentran a tu alrededor. 
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ACTO DE CONMEMORACION E INFORMACION POR EL DIA INTERNACIONAL  
DE LA FAMILIA    

 

El día jueves   19  de mayo  a horas 9:00  a.m. se realizo   el acto  de  conmemoración  e 

información  por el día internacional de la familia   la cual fue organizada por  la Dra. Rosy 

Cazorla Chura Jefa de Dirección de Interacción  Social   de  la Facultad de Medicina 

(DISMED),  Hicieron uso de la palabra Dra. Rosy Chura Cazorla,  Dra. Heydi Rojas  Soto 

Jefa  del   Departamento de Medicina Social y Familiar. Asimismo se hizo la entrega del 

cuadro conmemorativo a la familia por parte del Dr. Luis Edgar Quiroga a la Dra. Magaly 

Llanque  Alba   Coordinadora   del  Centro  de Salud  Universitario  Nueva   Gante,  con  

palabras  de      agradecimiento de la misma.   En tal evento estuvieron presentes   la   Dra.  

Rosario Arnez Directora  de la  carrera  de  Nutrición y Dietética,   Lic.   Dorotea  Montes  

Cuevas   encargada   de   interacción   Social   del  Instituto  de  Investigaciones Biomédicas 

e  Investigación  Social (IIBISMED ),   Dra.  Geraldine  Montaño,  de  la   Facultad  de  

Odontología,    auxiliar  del DISMED,    estudiantes    de  Nutrición   y   Dietética,            

estudiantes de    Fisioterapia y kinesiología, Directora y personal del CDI 714 Monte Sion ,  

una  representante  de la  mancomunidad de la zona  sud del distritito 9.        

 

 

 

 

Por: Lic. Dorotea Montes Cuevas   
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IDEACIÓN SUICIDA EN PERSONAL DE SALUD DURANTE LA PANDEMIA 
DEL COVID-19; UN PROBLEMA DESATENDIDO EN BOLIVIA. 

 

B O L ETIN  IN FO R MATIVO  D EL I IB IS MED  

1Investigador en Instituto de Investigaciones Biomédicas e Investigación Social Medicina 

Mediante  la  presente,  tengo  a  bien  compartir   una breve contextualización sobre los 
resultados obtenidos por el equipo del estudio “The COVID-19 HEalth caRe wOrkErs Study 
(HEROES)” (1)  en colaboración entre la Organización  Panamericana  de la Salud (OPS), 
durante el año 2020 con el objetivo de analizar el estado de la salud mental de los equipos 
de salud que han realizado su trabajo durante la pandemia de COVID-19 en la Región de 
las Américas.  

Los resultados de esta colaboración se resumen en un reporte publicado el mes de enero 
del 2022 y difundido a través de seminarios en línea, así como conferencias de prensa, sin 
embargo, no ha tenido un eco en las autoridades nacionales en salud, a pesar de que los 
resultados referidos para Bolivia son por demás preocupantes. 

El reporte refleja la situación de la salud mental del personal de salud de 11 países de la 
región de Latino América y el Caribe (LAC), mediante la aplicación de cuestionarios auto 
aplicados   estandarizados  y  de validez  ampliamente estudiadas,  considerando  como  
variables de resultado: 1) Malestar psicológico, 2) Síntomas depresivos, 3) Pensamientos 
suicidas y 4) factores de riesgo y protectores asociados a las tres variables principales. En 
el caso de Bolivia participaron 167 personas de 12 establecimientos de salud, seleccionados 
mediante un muestreo polietápico. 

Los  resultados  más  importantes  para  Bolivia  reflejan  que  95%  de los participantes 
correspondían al sistema público de salud, el 51% de ellos comprendidos menores o igual a 
los 35 años; 33% con estudios a nivel de postgrado, 51% pregrado, 16técnico; resaltando 
que  fue  el  único  país  que  reportó  personal con escuela primaria incompleta=3%. En 
relación  con la salud mental de los equipos de salud, Bolivia ocupó el 2do intervalo más 
alto, siendo Colombia que ocupó el nivel más alto. Respecto a los síntomas depresivos, la 
sospecha de depresión en los participantes de Bolivia fue el más alto 29 a 36%; seguido de 
chile 22 a 29%. Finalmente, y no menos importante, la proporción de personal de salud con 
ideación suicida fue el más alto en Bolivia y Chile en comparación al resto de países de la 
región de LAC (14,7 a 17,90%). Entre los factores de riesgo más importantes resaltaron, la 
necesidad  de  apoyo  social, el  estar preocupado por que los seres queridos contraigan 
COVID-19, los conflicto con familiares de pacientes COVID-19, los Cambio de funciones, la 
estigmatización por trabajar con pacientes COVID-19 y haber experimentado violencia por 
trabajar con pacientes COVID-19. 
Estos hallazgos deben llamar a la reflexión a las autoridades en salud de nuestro país, así 

como a las autoridades políticas a nivel municipal, departamental y nacional; debido a que 

se   refleja  de   manera alarmante   que al   menos  1  de cada  10  trabajadores  en  salud  

presentaron  pensamientos  de  ideación   suicida  durante  la pandemia  del  Covid-19 en 

nuestro país. Estos resultados son un reflejo de la actual situación del sistema sanitario en 

Bolivia, que  fue  colapsada  durante la primera, 3ra y 4ta ola de la pandemia por Covid-19. 

Vanos fueron los esfuerzos de ampliar la capacidad de respuesta hospitalaria, promovidos 

en  el  caso  de   Cochabamba   desde  la “Sala Situacional” (2),   en  que  se promovieron    

estrategias que incluían la ampliación física de los ambientes,  tanto en el sistema público 

como en la seguridad social; la reconversión de servicios, la implementación de estrategias 

de  vigilancia  comunitaria  activa,  entre otras; pero  que  lamentablemente  no  se     

acompañaban  de  un  incremento  en  el  número  de  personal  de  salud  de  manera   

permanente.  A  mediados  de  la  primera ola,  se inició con la contratación de personal 

temporal por el lapso de 3 meses, los mismos que  fueron  recontratados  periódicamente   

Por: Dr.  Yercin Mamani Ortiz  
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en  cada ola, sin embargo  hasta  la  fecha  estos  no  pudieron  ser  consolidados  como  

ítems   de   nueva  creación,  a  pesar  de que en diciembre del 2020 se aprobara la ley 

nacional que establece un  presupuesto  del  10%  del Producto Interno Bruto (PIB) para 

salud,  con  el   objetivo  de  incrementar   el   número   de   ítems   en  todos   los        

departamentos, mismo  que fue  comprometido por todos los candidatos a las elecciones 

nacionales  y  departamentales,  pero  que  a  la  fecha no   tuvieron  ningún resultado 

favorable. 

Son varios los factores contextuales que pudiesen haber  incidido en estas prevalencias 
tan  altas  en  comparación  a  otros  países  de la  región de LAC; siendo necesarios la 
generación  de  investigaciones  locales  que  permitan  una mejor  comprensión  del  
comportamiento clínico y epidemiológico de la salud mental del personal de salud en el 
contexto boliviano; contemplando los diferentes aspectos críticos, entre los que se pueden 
destacar:  

• La  brecha  de  recursos  humanos  y  su relación  con  la saturación del sistema 
sanitario. 

• Los  cambios  organizacionales  para  la  atención  de pacientes con Covid-19 y su 
impacto en la productividad de los servicios. 

• La inestabilidad laboral del personal de salud y su asociación con la calidad de vida 
laboral. 

• EL proceso de vacunación y su impacto en la morbilidad y mortalidad por covid-19 
en personal de salud. 

• La  capacidad  de  resiliencia del sistema  de salud frente a situaciones de estrés 
institucional en situaciones de epidemia. 

Para nadie es desconocido que la pandemia por Covid-19 ha generado un aumento en los 
requerimientos  de  atención  por  parte  de la población, provocando una sobrecarga 
asistencial  en  los  sistemas  de salud, agravada por las bajas temporales o definitivas 
generadas por la morbilidad y mortalidad por Covid-19; por lo que se hace imperativo la 
protección  de  la  salud mental, mejorar sus condiciones contractuales de trabajo, una 
remuneración digna, así como el apoyo social en el lugar de trabajo. 
Los resultados del estudio internacional HEROES muestran un índice alto de ideación 
suicida  en  Bolivia,  en  comparación  otros países  de  la región.  Por ello,  se requiere 
documentar el impacto de la pandemia del Covid-19 en el personal de salud, de manera 
que sirvan de sustento técnico en la generación de estrategias, planes de contención y 
políticas de salud que permitan minimizar los efectos a largo plazo; considerando que las 
consecuencias de la pandemia de Covid-19 sobre la salud mental del personal sanitario 
sean sostenidas en el tiempo. 
 
Bibliografía:  
OPS, Organización Panamericana de la salud, The COVID-19 HEalth caRe wOrkErs 
Study (HEROES). Informe Regional de las Américas, OPS/NMH/MH/COVID-19/22-0001, 
2022. Disponible en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/55563 Accedido el: 04-02-
2022. 

1. Mamani Ortiz, Yercin, and Alvin Hernando Siles Toledo. "La Sala Situacional 

“Cochabamba Somos Todos”, una respuesta técnica en la lucha contra el COVID-19." 
Gaceta Médica Boliviana 44.1 (2021): 128-130. 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/55563
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BIENVENIDO 2022 NUEVA FASE PROYECTOS EN CURSO U.Cs.B.- IIBISMED 

 

B O L ETIN  IN FO R MATIVO  D EL I IB IS MED  

Por:  Bioq. Nair A. Montaño  Villarroel   Investigador U.Cs.B  

Otro año que iniciamos con mucha esperanza y nuevos desafíos en el fascinante mundo 

de la investigación. El 2022 nos encuentra aún en pandemia, tratando de recuperar la 

normalidad de siempre y el curso de la investigación ha tomado nuevamente su cauce en 

el IIBISMED y nuestra unidad no es la excepción. Entre las actividades podemos señalar 

que el proyecto “Establecimiento y Aprovechamiento del Consorcio de Investigación 

Europeo-Latinoamericano para la Erradicación del Cáncer de Vesícula Prevenible” 

inicio  con  la  visita  del  Prof. Justo  Lorenzo  Bermejo  de  la contraparte  Alemana  

Universidad de Hilderberg que  junto a la PhD Lineth García O. coordinador del proyecto 

en Cochabamba, visitaron los centros de salud participantes en el estudio,  brindando a 

los cirujanos una conferencia informando del trabajo realizado hasta el momento y los 

pormenores de la nueva fase para esta gestión. De igual modo el Prof. Lorenzo y la Dra. 

García, socializaron el proyecto con la población a través de una entrevista (15/02/2022) 

en el canal 11 de nuestra Universidad con la finalidad de dar a conocer la importancia de 

esta investigación en salud pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede informar también, la firma de una carta de entendimiento institucional con el 

Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés (IIBISMED-UMSS/IGBJ 23.03.2022) y el 

equipo de cirujanos del mismo. De igual modo en fecha 30.03.22  se firmó la  carta de 

entendimiento IIBISMED-UMSS/CNS  para  el inicio  de  la fase  de  reclutamiento de 

pacientes  y  la toma de muestras biológicas consolidando el trabajo conjunto con el 

equipo de cirujanos de la CNS liberados por el Dr. Luis Bustamante M.  
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CAMPUS CENTRAL UMSS 

Otra  de  las  actividades  en las que estuvo inmerso el equipo de la Unidad de Ciencias 

Básicas,   fue   el  proyecto   Evaluación   de   la  Respuesta  Inmune  Humoral  a  la  

Vacunación SARS-CoV-2 o COVID-19 en Pacientes con y sin Previa Exposición al 

SARS-CoV-2.  Este  proyecto  se inició  el 2021, con el afán de coadyuvar la emergencia 

sanitaria por COVID-19 a través de la vigilancia del status inmunológico en respuesta a la 

vacunación  con  la  detección  de  anticuerpos neutralizantes en pacientes del SSU que 

reciben vacunas contra SARS-CoV-2. Este año, se extendieron las pruebas a estudiantes 

de nuestra superior casa de estudio en el campus central y Medicina con la finalidad no 

solo de detectar esta respuesta a la vacuna sino también de detectar la prevalencia de 

SARS-CoV-2  en  estudiantes  de  la UMSS.  La recolección  de muestras biológicas fue 

realizada por el equipo de la Unidad de Ciencias Básicas del IIBISMED, dicha actividad se 

desarrolló en fechas 14,15 y 18 de marzo campus central y 30,31 de marzo y 01 de abril  

en  nuestra  facultad,  para luego  realizar  las  pruebas  inmunológica  que    beneficiarían  

a  los  participantes.  Los  datos  obtenidos  podrán  dar  luces  acerca  de  la  situación 

inmunitaria de nuestros estudiantes para garantizar el retorno seguro de los estudiantes a 

las aulas de manera presencial. 

CAMPUS MEDICINA UMSS 
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LA ESTADISTICA EN SALUD EN TUS MANOS 

 

B O L ETIN  IN FO R MATIVO  D EL I IB IS MED  

Por:  MSc. Lic. Elizabeth Sandra Pacheco Luna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha elaborado este libro en base a la experiencia de haber dado enseñanza y catedra 

sobre bioestadística a nivel de pre y post grado. 

Este libro va dirigido a docentes y estudiantes que les fascina realizar investigación y que 

siempre llegan a la parte de hacer análisis de los datos obtenidos en las investigaciones 

que ellos realizan. 

Considero que el análisis de los datos es esencial en una investigación, por ello este libro 

está estructurado desde el punto inicial de la concepción de la idea de una investigación, 

haciendo un breve resumen de los pasos de la investigación y llegando a hacer el análisis 

de los datos, que es el punto central de toda investigación. 

Este libro esta dividido en ocho capítulos. Cada capítulo está ligado uno al otro. 

El objetivo central del libro es poder coadyuvar a realizar la recolección, análisis,        

presentación e interpretación de los datos de una manera muy sencilla y de esta manera 

poder ver que la estadística nos permitirá comprender fenómenos reales y nos ayudará a 

resolver muchos problemas, permitiéndonos analizar sucesos pasados, entender muchos 

fenómenos del presente para tomar acciones y decisiones futuras. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL IIBISMED DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 

                                                                                                             Por:  MSc. Lic. Elizabeth Sandra Pacheco Luna 

El IIBISMED tiene planificado realizar 46 actividades de investigación durante la gestión 

2022, de las cuales durante el primer semestre mencionamos los siguientes resultados  

obtenidos: 

Ejecución de  20 proyectos de investigación  

Participación de Docentes asociados en procesos de investigación  4 

Capacitación de docentes investigadores del IIBISMED en cursos como asistentes y/o 

organizadores 8 

Capacitación  de  docentes investigadores del IIBISMED en eventos científicos como 

asistente y/o organizador 1 

Capacitación de estudiantes a través de pasantías en procesos de investigación del 

IIBISMED 3 

Generación de nuevas propuestas de investigación que responden a las necesidades de 

la sociedad 6 

Participación de docentes investigadores del IIBISMED como expositores 2 

Elaboración de documentos (manuscritos) de difusión 1 

Elaboración de artículos científicos 3 

Realización  de  tutorías  a trabajos de investigación de las carreras de la facultad de 

Medicina con la participación de investigadores del IIBISMED. 3 

Elaboración de convenios o cartas de entendimiento entre instituciones y el IIBISMED 2 

Elaboración de protocolos de divulgación (trípticos, folletos, etc.) 2 

Elaboración del libro “La estadística en Salud en tus manos” 
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Un hombre va a la consulta del medico y le dice: 

- Doctor, me he caído y me duelen mucho las piernas! 

El Doctor después de examinarlo le dice: 

- No se preocupe, no es nada. Dentro de unos días ya estará Ud. trabajando. 

- Caramba Doctor, que maravilla, además de curarme ¿me dará trabajo?  
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