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Editorial
El Ministerio de Salud del Estado Plurinacional a través de la Unidad de 
Desarrollo Infantil Temprano lleva adelante una importante labor para 
ampliar la cobertura en salud integral a los sectores más vulnerables de 
la sociedad boliviana como la niñez. En ese marco, se puso en marcha el 
Proyecto de Detección en Cardiopatías Congénitas para otorgar atención 
integral a la primera infancia en coordinación con la cooperación alemana 
a través de GIZ, cuyos resultados de la experiencia piloto muestran su 
relevancia para el sector.

La generación de evidencia en el sistema de salud es un pilar fundamental 
para la construcción de políticas públicas y la organización del mismo, por 
lo que el proyecto piloto triangular Bolivia- Alemania-Argentina de Detección 
de Cardiopatías Congénitas, propuso la implementación de acciones que 
promueven la detección temprana de esta patología y la designación de 
roles específicos en los tres niveles de atención.

La elaboración e implementación de la normativa pertinente que respalda 
las acciones de la Unidad de Desarrollo Infantil Temprano en la ejecución 
del proyecto, así como las herramientas de recolección de información 
han ayudado en la organización del sistema de salud y a brindar mejor 
atención integral a la población beneficiaria.

Por su importancia y el grado de sensibilidad que supone la detección 
de enfermedades cardiológicas congénitas y la creciente presencia en 
pacientes de la primera infancia, es vital que el proyecto sea replicado 
a nivel nacional para garantizar una estructura capaz de responder las 
necesidades en salud de la niñez y lograr un mayor impacto social.

Por ello, nos complace presentar la presente revista especializada que 
muestra los logros y desafíos del Proyecto de Detección en Cardiopatías 
Congénitas y su relevancia para el sistema de salud, en beneficio de la 
atención integral a la primera infancia.

Dr. Aníbal Cruz Senzano
Ministro de Salud



Contexto

Duración

La reducción de la Tasa de Mortalidad Infantil – TMI en Bolivia es un compromiso 
asumido por el Gobierno, expresado en el Plan de Desarrollo Económico y Social y en el 
Plan Sectorial Institucional del Ministerio de Salud. En Bolivia los casos de cardiopatías 
congénitas se han incrementado anualmente, por este motivo el Ministerio de Salud se 
ha propuesto implementar acciones para garantizar la detección y tratamiento adecuado 
y oportuno de los niños con esta patología, a fin de preservar y mejorar la calidad de vida. 
En este marco, el proyecto “Consolidación de la red de atención pediátrica y 
fortalecimiento de capacidades en cardiología infantil- COTRICI” se financia a través 
del Fondo Regional para la Cooperación Triangular de América Latina y el Caribe, de 
la Cooperación Alemana, el Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular y el 
Estado Plurinacional de Bolivia. 

Autonomías y descentralización

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), a través del Fondo 
Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe

Por Bolivia: 
Unidad de Desarrollo Infantil Temprano del Ministerio de Salud.
Unidad de Negociación del Financiamiento del Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo (VIPFE) del Ministerio de Planificación del Desarrollo

Por Argentina: 
Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (Fo.Ar) de la Dirección General de 
Cooperación Internacional, perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
de la República Argentina

Departamento de La Paz
-  Hospital del Niño 
-  Red de Salud 2 Nor Oeste
-  Red de Salud Boliviano Holandés

Recién nacidos de las dos redes de salud priorizadas

  Sistematización de la información de establecimientos de salud de las redes 
priorizadas

  Elaboración de normativa de atención clínica  
  Fortalecimiento de competencias del personal de salud en detección y atención de 

cardiopatías congénitas
  Implementación de la detección de cardiopatías congénitas
  Conformación del centro coordinador
  Sistema de registro de tamizaje a recién nacidos para la detección de cardiopatías 

congénitas

Pilar 3: Salud, Educación y deporte para la formación de un ser humano integral

300.000 EUR 

2016-2019

Datos

Área de cooperación

Comitente (Financiador)

Socios

Cobertura Geográfica

Grupo meta

Medidas

Objetivos de
desarrollo sostenible

Agenda Patriótica 2025 

Costo del programa
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A nivel mundial uno de cada cien niños y niñas nace con una 
enfermedad del corazón (OMS, 2012). En regiones altas como 
Bolivia, la probabilidad de nacer con cardiopatía se duplica. La 
cifra anual estimada de niños y niñas bolivianos que nacen con 
cardiopatía congénita alcanza entre 2.500 y 3.000.

Con la implementación del proyecto, se fortaleció las capacidades de 
atención de los establecimientos de salud de las dos redes de salud 
priorizadas en el departamento de La Paz en la detección y atención 
oportuna de cardiopatías congénitas en edad pediátrica. 

El Proyecto de Cooperación Triangular COTRICI es un esfuerzo conjunto de tres países. 
Alemania, que, a través de la GIZ, presta asistencia técnica y financiera.  Argentina, 
a través del Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular, aporta con la 
experiencia adquirida del Programa Nacional de Control de Cardiopatías. Bolivia como 
país beneficiario que es responsable de la ejecución del Proyecto. Los principales 
resultados alcanzados son: 

a. Diagnóstico de la situación actual de los recursos humanos, infraestructura y 
equipamiento relacionados a la atención cardiológica de los establecimientos de 
salud que conforman las dos redes de salud priorizadas

b.  Dotación de equipamiento a 24 establecimientos de salud de las redes priorizadas.

c.  Guía de atención en cardiopatías congénitas, cartilla de detección de cardiopatías 
congénitas por oximetría, algoritmo y formulario para la detección temprana y 
oportuna de niñez con esta patología.

d.  300 médicos capacitados para reconocer, atender y/o derivar a estos pacientes y 
5 profesionales en salud capacitados en la República de Argentina.

e.  En el Ministerio de Salud se ha constituido en el Centro Coordinador de cardiopatías 
congénitas.

f.  Se cuenta con un registro de cardiopatías congénitas, según nivel de atención.

Resumen

La ejecución del Proyecto COTRICI ha logrado implementar acciones 
sencillas como la oximetría de pulso y examen clínico cardiovascular, 
que mejoran la calidad de atención integral al recién nacido, 
fortaleciendo la capacidad de detección de patologías congénitas 
nunca antes consideradas en primeros y segundos niveles de 
atención.

Consolidación de la red de atención pediátrica y fortalecimiento de capacidades en cardiología infantil - COTRICI

5



Mapa d e actores
HOSPITALES DE TERCER NIVEL

N° ESTABLECIMIENTO DE SALUD

1 HOSPITAL DEL NIÑO

HOSPITAL MUNICIPAL
"LA PAZ"

HOSPITAL MUNICIPAL
"LA PORTADA"

RED 2 NOR OESTE

N° ESTABLECIMIENTO DE SALUD

1 HOSP. LA PAZ

2 HOSP. LA PORTADA

3 CSI EL TEJAR

4 CSA BAJO TEJAR

5 CSA CHAMOCO CHICO

6 CSA OBISPO INDABURO

7 CSA VILLA VICTORIA

8 CSA MUNAYPATA

9 CSA ALTO MARISCAL SANTA CRUZ

10 CSA CIUDADELA FERROVIARIA

11 CSA SAID

12 CSA LA PORTADA

13 CSA PANTICIRCA 
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Mapa d e actores

HOSPITAL MUNICIPAL
"BOLIVIANO - HOLANDES"

HOSPITAL DEL NIÑO

6 CSA OBISPO INDABURO

7 CSA VILLA VICTORIA

8 CSA MUNAYPATA

9 CSA ALTO MARISCAL SANTA CRUZ

10 CSA CIUDADELA FERROVIARIA

11 CSA SAID

12 CSA LA PORTADA

13 CSA PANTICIRCA 

RED BOLIVIANO HOLANDES

N° ESTABLECIMIENTO DE SALUD

1 HOSP. BOLIVIANO HOLANDES

2 CSI ROSAS PAMPA

3 CSI VILLA DOLORES

4 CSA 12 DE OCTUBRE

5 CSA SANTIAGO I

6 CSA ALPACOMA BAJO

7 CSA VILLA EXALTACIÓN

8 CSA SANTA ROSA

Consolidación de la red de atención pediátrica y fortalecimiento de capacidades en cardiología infantil - COTRICI
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a) Sistematización de la información de establecimientos de salud de las 
redes priorizadas

Se ha realizado el relevamiento y sistematización de la información 
relacionada a la atención cardiológica de los establecimientos de salud 
de las dos redes priorizadas según nivel de atención.

Línea de trabajo

Metodología

Resultados

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD N° N° DE OXIMETROS N° DE TENSIOMETROS ECG ESTETOSCOPIOS CALENTADOR DE GEL

HOSPITALES DE TERCER NIVEL 2 6 4 1 2 1

RED 2 NOR OESTE 14 21 15 2 0 0

RED BOLIVIANO HOLANDES 8 12 9 1 0 0

TOTAL GENERAL 24 39 28 4 2 1

  Sistematizada al 100% la información de los establecimientos de 
las dos redes priorizadas, referidos a la atención de cardiopatías 
congénitas. 

  Establecimientos de salud de las dos redes priorizadas reciben 
equipamiento médico para la detección y atención de cardiopatías, 
con recursos de la Cooperación Alemana a través de la GIZ.

Con el propósito de contar con un diagnóstico de la situación actual 
para la intervención con el proyecto se realizó:

•  Elaboración de instrumentos de recolección de información de 
recursos humanos, infraestructura y equipamiento, de acuerdo con la 
normativa nacional vigente 

•  Recolección de información mediante visitas a los establecimientos 
de salud

•  Sistematización de la información recolectada
•  Identificación de necesidades por establecimiento de salud

Equipamiento médico:
• Oxímetros
• Tensiómetros
• ECG
• Estetoscopios
• Calentador de gel

Consolidación de la red de atención pediátrica y fortalecimiento de capacidades en cardiología infantil - COTRICI
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Línea de trabajo

Metodología

Resultados
Publicaciones COTRICI

b) Elaboración de normativa de atención clínica

Se han elaborado normas de atención clínica para detección y atención de 
pacientes cardiópatas y protocolos para el tamizaje de cardiopatías congénitas en 
recién nacidos, con la participación de actores clave del sistema de salud.

Se elaboraron documentos normativos con la participación de Ministerio de Salud, 
Sociedades Científicas de Pediatría, Cardiología y Cirugía Torácica y Vascular, médicos: 
pediatras, cardiólogos infantiles, intensivistas, salubristas y de atención primaria en salud.

La metodología empleada:  
• Elaboración de los documentos propuesta
• Validación con la participación de especialistas para analizar y fortalecer el contenido
• Presentación del documento final
• Impresión y socialización al personal de salud

El Ministerio de Salud, con el apoyo del Proyecto COTRICI, elaboró normas e instrumentos para la 
detección y atención de cardiopatías congénitas, que son aplicadas en el área de intervención del 
proyecto.

  GUÍA DE ATENCIÓN DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 
 Define las competencias del personal de salud para la detección, atención, diagnóstico, conducta y 

manejo de las cardiopatías congénitas de acuerdo al nivel de atención.   

 El contenido describe las cardiopatías congénitas más frecuentes que se presentan en nuestro país 
y a nivel internacional, las medidas generales y recomendaciones de apoyo para el cuidado de los 
niños con este tipo de patología.

  CARTILLA DE DETECCIÓN DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS POR OXIMETRÍA DE PULSO
 Guía del usuario que describe de manera detallada y sencilla el procedimiento para la realización de 

la prueba y las instrucciones para el relevamiento y registro de información sobre el examen clínico 
y la aplicación de la prueba de oximetría de pulso en recién nacidos. 

  FORMULARIO DE DETECCIÓN DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS
 Instrumento destinado al registro de información sobre el examen clínico y la aplicación de la prueba 

de oximetría de pulso.

  ALGORITMO PARA LA DETECCIÓN DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS POR OXIMETRÍA EN LA ALTURA
 El algoritmo facilita la toma de decisiones en función a los resultados obtenidos con la prueba de 

oximetría de pulso.

Detección de 
Cardiopatías 
Congénitas por 
Oximetría de pulso

Serie: Documentos Técnico Normativos

Estado Plurinacional de Bolivia

La Paz - Bolivia
 2019

(Documento preliminar)

 

 

MINISTERIO DE SALUD 
UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO 

FORMULARIO DE DETECCIÓN DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: 

APELLIDOS Y NOMBRE MADRE 

REALIZÓ CONTROL PRENATAL 

N" EXPEDIENTE 
CLÍNICO 
CÓDIGO ÚNICO 
R.N.: ----------------------

SÍ NO 

e=] e=] 

NOMBRE PERSONA DE CONTACTO/ Nº TELÉFONO 

(SI ES LA MADRE, SOLO REGISTRAR TELÉFONO) 

SÍ 
ECOGRAFÍA 

NO 

APELLIDOS Y NOMBRE R.N. 

FECHA DE NACIMIENTO: SEXO MASC. CJ FEM.c=] 
día mes año 

HORA NACIMIENTO: PARTO VAGINAL CJ CESÁREA 
hora minutos 

PESO RECIÉN NACIDO: gr. PRODUCTO ÚNICO CJ MÚLTIPLE e=] 
EDAD GESTACIONAL: ______ semanas 

PRUEBA DE OXIMETRÍA 

VALORES 

FECHA: 

1. MANO DERECHA SpO2: D % PIE SpO2: D 
2. MANO DERECHA SpO2: D % PIE SpO2: D 
3. MANO DERECHA SpO2: D % PIE SpO2: D 

EXAMEN CLÍNICO 

1. EXAMEN FÍSICO: 

CIANOSIS 

PULSOS ASIMÉTRICOS 

SÍNDROME DISMÓRFICO 

AUSCULTACIÓN: SOPLO CARDÍACO 

PRESIÓN ARTERIAL: 

M. SUPERIOR mmHg 

OTROS: 

2. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS REALIZADOS: 
(SOLO 2do NIVEL) 

SÍ 
C=::J 

NOMBRE Y APELLIDO 

RAYOS X DE TORAX 

ECG 

CJ 
CJ 

MEDICO RESPONSABLE 

SÍ 

CJ 
CJ 
CJ 
CJ 

M. INFERIOR 

NO 
C=::J 

CJ 
CJ 

PRUEBA 

% 

% 

% 

NO 

CJ 
CJ 
CJ 
CJ 

mmHg 

HALLAZGOS 

FIRMA/ SELLO 

GUÍA DE ATENCIÓN DE 
CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

(DOCUMENTO PRELIMINAR)

 SERIE: DOCUMENTOS TÉCNICO NORMATIVOS

LA PAZ – BOLIVIA
2018

Consolidación de la red de atención pediátrica y fortalecimiento de capacidades en cardiología infantil - COTRICI
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Línea de trabajo
c) Fortalecimiento de competencias del personal de salud en detección y atención de 
cardiopatías congénitas

Se han fortalecido las capacidades del personal de salud (médicos y licenciadas en 
enfermería), en detección y atención de pacientes con cardiopatías congénitas de las 
redes de salud priorizadas. 

•  Se elaboró un plan de “Capacitación en Atención de Cardiopatías Congénitas”, que 
incluye contenidos teórico – prácticos, herramientas de control y evaluación del 
proceso enseñanza – aprendizaje con el propósito de fortalecer habilidades en el 
personal.

•  El Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga”, establecimiento de mayor capacidad 
resolutiva, en base al contenido de la Guía de Atención de Cardiopatías Congénitas 
seleccionó especialistas expertos para cada temática para impartir la capacitación.

•  Se brindó asistencia técnica mediante pasantías de dos meses de duración, en el 
Hospital de Niños “Dr. Juan P. Garraham" en Argentina.

Metodología

  307 profesionales que trabajan en los establecimientos de las dos redes de salud (médicos 
y licenciadas en enfermería) fortalecieron sus capacidades en atención y detección de 
cardiopatías congénitas, cumpliendo los parámetros de calidad establecidos.

 5 profesionales de hospitales de tercer y segundo nivel de las redes de intervención del 
proyecto fortalecieron sus capacidades en el Hospital de Niños “Dr. Juan P. Garraham” en 
Argentina. 

Resultados

Capacitación al personal 
médico en la detección y 
atención de cardiopatías 
congénitas

ESTABLECIMIENTO DE SALUD N° DE RRHH CAPACITACIÓN

Hospital del Niño

2 Anestesiología – Cardio vascular pediatrica

1 Instrumentadora en cirugía cardiaca

1 Enfermera Cuidados Críticos de Terapia Intensiva Cardiovascular

Hospital Municipal La Portada 1 Cardiología Pediátrica

Consolidación de la red de atención pediátrica y fortalecimiento de capacidades en cardiología infantil - COTRICI
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Línea de trabajo
d) Implementación de la detección de cardiopatías congénitas  

Se ha promovido la aplicación de la prueba de oximetría de pulso asociada al examen clínico 
cardiovascular para la de detección de cardiopatías congénitas a todos los recién nacidos 
después de las 24 horas del nacimiento.

Metodología

Resultados

• Se elaboró un “Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación para la 
Detección de Cardiopatías Congénitas” de manera participativa, que define 
funciones y procedimientos.

•  Se definieron puntos focales en los establecimientos de salud encargados 
de analizar la aplicación de la prueba de oximetría a todos los recién 
nacidos.

•  La ejecución del plan estuvo a cargo del equipo del proyecto COTRICI 
(Ministerio de Salud, Hospital y Cooperación Alemana a través de la GIZ.

  4350 partos entre los meses de abril a diciembre del 2019, fueron atendidos 
en los establecimientos de las dos redes de salud priorizadas.

 95% del total de recién nacidos fueron sometidos a la prueba de oximetría de 
pulso. Alrededor del 3% de los recién nacidos presentaron bajo peso al nacer o 
son prematuros o presentaron algún tipo de sintomatología que los excluye del 
tamizaje y en el 2% restante nos e realizó la prueba.

 0.6% del total de recién nacidos sometidos a tamizaje presentaron prueba 
positiva catalogándolos como pacientes con sospecha de cardiopatía congénita.

 En el 71% de los recién nacidos con sospecha de cardiopatía congénita se 
confirmó el diagnostico.  

Recién nacido sometido a 
la prueba de oximetría de 
pulso

Consolidación de la red de atención pediátrica y fortalecimiento de capacidades en cardiología infantil - COTRICI
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Línea de trabajo
e) Conformación del centro coordinador

Se ha conformado un equipo que coordina el manejo y atención de 
cardiopatías congénitas en el Ministerio de Salud.

• El Ministerio de Salud efectuó un análisis comparativo de la 
estructura del sistema de salud, la conformación de las redes en 
el país y el funcionamiento de la red pediátrica de la República de 
Argentina.

• Se realizó el análisis del perfil epidemiológico (incidencia y 
prevalencia de cardiopatías congénitas), recursos humanos 
existentes, capacidad instalada y resolutiva de los establecimientos 
de salud, según el nivel de atención.

• En base al diagnóstico se establecieron las funciones y estructura 
del Centro Coordinador.

 El centro coordinador conformado en el Ministerio de Salud 
consolida y analiza la información generada en los establecimientos 
de salud para la adecuada toma de decisiones. 

 Realiza el seguimiento de los casos sospechosos y confirmados 
de acuerdo con los criterios establecidos.

Metodología

Resultados

Consolidación de la red de atención pediátrica y fortalecimiento de capacidades en cardiología infantil - COTRICI
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Línea de trabajo

  100% de los establecimientos de salud que atienden parto 
institucional aplican el formulario de detección de cardiopatías 
congénitas y la herramienta informática.

  95% de los recién nacidos cuentan con el registro de información 
en los formularios y sistema informático.

Metodología

Resultados

f) Sistema de registro de tamizaje a recién nacidos para la detección de 
cardopatías congénitas 

Se han elaborado e implementado herramientas de registro hospi-
talario de cardiopatías congénitas.

• Se ha elaborado un formulario de recolección de información 
para el registro del examen físico y la prueba de oximetría para 
detección de cardiopatías congénita.

• Se ha desarrollado una base de datos informática que permite la 
consolidación de la información registrada en los formularios.

• Se ha aplicado las Buenas Prácticas Clínicas para el análisis de la 
calidad y trazabilidad de la información.

Consolidación de la red de atención pediátrica y fortalecimiento de capacidades en cardiología infantil - COTRICI
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Refle xiones
La formulación de proyectos para 
implementar políticas públicas que 
respondan a patologías que producen 

morbilidad y mortalidad en los niños, necesitan 
procesos como el realizado en el proyecto de 
COTRICI, en el cual la sinergia entre países 
con gran experiencia en la implementación de 
servicios de salud y programas, permitieron 
aunar esfuerzos para acompañar este proceso en 
Bolivia.

 El proyecto COTRICI ha permitido evidenciar 
que, con la implementación de acciones sencillas 
como el examen clínico y la prueba de oximetría 
se puede lograr para la detección de cardiopatías 
congénitas en un sistema de salud como el 
nuestro. El trabajo coordinado realizado por 
médicos y enfermería junto al acompañamiento 
realizado fue la clave. Es importante formular 
una segunda etapa que evidencie las necesidades 
en infraestructura y equipamiento a nivel 
departamental y luego nacional". 

A partir del proyecto aprendimos que, 
trabajando en equipo, conseguimos los 
objetivos que nos trazamos, además, hemos 

aprendido que el fortalecimiento de capacidades 
al profesional es fundamental, contribuyendo a 
que su trabajo sea más operativo y objetivo. Quiero 
destacar que a pesar de que Bolivia tiene recursos 
limitados, tenemos un enorme capital humano 
especializado y altamente capacitado para seguir 
avanzando en el tema; con diversos esfuerzos y el 
trabajo coordinado, el proyecto tiene el objetivo 
final de convertirse en un programa nacional de 
cardiopatías congénitas que contribuya a salvar 
vidas de niñas y niños de Bolivia".

Dra. Mariana Ramírez Lopez
Jefa de la Unidad de Desarrollo Infantil 

Temprano

Dr. Alfredo Mendoza
Director del Hospital del Niño

Consolidación de la red de atención pediátrica y fortalecimiento de capacidades en cardiología infantil - COTRICI
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Refle xiones
Somos la primera red del municipio de La 
Paz, que, en coordinación con el Ministerio 
de Salud, la Cooperación Alemana y el 

Servicio Departamental de Salud - SEDES, ha 
implementado el proyecto para la detección 
temprana de cardiopatías congénitas en los 
centros de primer nivel y hospitales de segundo 
nivel. Valoramos y estamos satisfechos con los 
procesos de capacitación al personal acompañados 
de la donación de equipo médico. Ahora más 
que nunca, somos conscientes que como primer 
nivel, somos la puerta de ingreso al sistema de 
salud, tenemos la importante responsabilidad en 
detectar este tipo de enfermedades del corazón 
y salvar vidas". 

Considero importante destacar que, 
primero se ha ordenado el trabajo, 
regido por ciertas normas y protocolos. 

Segundo, se valora la importancia de una base 
de datos actualizada, propia del programa o del 
hospital para tener información correcta y en el 
momento adecuado. Y, tercero, hay que destacar 
la coordinación con el Ministerio de salud y 
Cooperación Alemana - GIZ para hacer funcionar 
este proyecto. Durante el proceso, considero que 
el éxito en la implementación fue el seguimiento 
permanente y continuo que nos ha permitido 
cambiar ciertos aspectos en el trabajo, lo cual es 
clave para un buen impacto. Nos queda claro que 
el éxito, está en la atención y detección temprana 
de enfermedades del corazón para salvar y/o 
mejorar una vida".

Dra. Elizabeth Gerónimo
Coordinadora de la Red 2 Nor Oeste 
del Municipio de La Paz

Dr. Rodolfo Mendoza
Director del Hospital La Paz
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Refle xiones
Considero que el proyecto para la atención 
precoz de patologías cardiacas es muy 
importante, actualmente son más de 

850 pacientes recién nacidos que tuvieron las 
respectivas pruebas de detección de los cuales 
3 presentaron sospecha de cardiopatía congénita, 
en este contexto somos conscientes que con la 
identificación y tratamiento oportuno se puede 
salvar una vida. Además, hay que destacar 
que el Ministerio de Salud y la Cooperación 
Alemana motivaron a los profesionales con 
becas de capacitación en Buenos Aires, nuestros 
profesionales tienen el compromiso de réplica 
para el resto de los neonatólogos en el mismo 
hospital a partir de febrero de 2020, con esto 
lograremos salvar más vidas".

La implementación de este programa 
en la ciudad de El Alto con más de un 
millón de habitantes tuvo una respuesta 

favorable; con la intervención del Ministerio de 
Salud y el apoyo de la Cooperación Alemana 
- GIZ, se ha podido fortalecer las capacidades 
de los recursos humanos y además disponemos 
de instrumentos para la detección precoz de 
cardiopatías congénitas que nos permiten asumir 
conductas para el tratamiento. Insistimos en el 
trabajo en grupo, entre el Ministerio de Salud, la 
Cooperación Alemana y nosotros como hospital 
ha sido clave en pro de los beneficios para la 
población logrando tener un impacto social y de 
salud esperados".  

Dra. Liliana Gonzales Ríos
Directora del Hospital Municipal

La Portada

Dr. Hector Rafael Quevedo
Director interino del Hospital 
Municipal Boliviano Holandés

Consolidación de la red de atención pediátrica y fortalecimiento de capacidades en cardiología infantil - COTRICI

16



Refle xiones
Estamos muy agradecidos con la 
Cooperación Alemana porque desde hace 
tiempo nos apoya en diversos proyectos y, 

este último, que nos ha permitido capacitar aún más 
a los profesionales en salud lo cual ha permitido 
establecer signos de alerta para una atención en 
el tiempo adecuado. Este impulso en el tema de la 
cirugía cardiaca es sumamente importante, porque 
debemos estar preparados para dar cobertura a la 
mayoría de los niños y niñas que son detectados 
con enfermedades del corazón. 
 Considero que para enfrentar este tipo 
de problemas de salud es muy importante la 
cooperación del Estado, la cooperación internacional 
y también debe participar la población en general. 
No vale la pena esfuerzos aislados, puesto que 
deben ser replicados a todos los niveles desde 
los resolutivos hasta los primarios y así todos 
trabajaremos con un mismo norte".

El curso de capacitación en el Hospital 
Garrham de la Argentina, me permitió 
valorar como fundamental un diagnóstico 

certero de las alteraciones en las estructuras 
del corazón. También me permitió conocer sobre 
recursos que facilitan el cuidado pre, trans y post 
operatorio, mejorando la conducta anestésica 
y así optimizar el proceso de atención de estos 
pacientes.
 También considero importante que, en el 
marco de nuestros recursos actuales, se realice 
la simulación de la atención de estos pacientes 
con el objetivo de manejo en equipo, tanto en 
tareas rutinarias como es el traslado de paciente 
como en situaciones de urgencia o emergencia, así 
evaluar y mejorar nuestra capacidad de respuesta 
y el manejo de recursos durante la asistencia.

Dra. Ericka Pérez
Cirujano cardiovascular del Hospital 
del Niño

Dra. Claudia Rodríguez Pinto
Anestesióloga del Hospital del Niño
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Reflexiones
Mi hijo fue operado recientemente en el 
Hospital del Niño, ahora está mejorando. 
Sino fuera por la atención en este servicio 

público, no hubiera podido pagar por mis propios 
medios ya que el costo es elevado. Además, la 
atención médica fue muy buena. 
 Recomiendo a todos los padres de familia 
que si sus hijos tienen algún problema de salud 
los trasladen a un centro de salud para recibir 
atención a tiempo". 

Daniela Gonzales
Mamá del niño operado

El aporte del Programa de Cardiopatías en 
salud infantil: incrementa el diagnóstico 
temprano del niño con alguna enfermedad 

congénita para que pueda acceder al tratamiento 
quirúrgico en tiempo y forma. De esta manera 
intenta disminuir la mortalidad por esta causa, 
asegurando el acceso al tratamiento específico.

Considero que entre los primeros pasos que debe 
seguir Bolivia es:

•  Tener saturometría en todas las maternidades 
del país.

•  Conocer la distribución de cardiólogos 
infantiles aptos en realizar diagnóstico de CC y 
las herramientas de trabajo con la que cuentan 
(ECG, rx de Torax, ecocardiógrafos, etc).

• Conocer hospitales y/o instituciones con 
capacidad de resolver CC y su complejidad. Los 
mismos deben estar debidamente equipados 
(infraestructura y RRHH). No se puede iniciar 
un Programa de esta envergadura sin una red 
de centros cardiovasculares que den respuesta 
y solución a la demanda que seguramente se 
incrementará".

Dra. María Eugenia Olivetti
Responsable del Centro Coordinador y 
del Programa Nacional de Cardiopatías 

Congénitas

Argentina
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¿Considera que encarar la atención de cardiopatías congénitas fortalecerá el 
sistema de salud?

Indudablemente, el fortalecimiento de los progra-
mas de manejo y tratamiento y quirúrgico de las 
cardiopatías congénitas en Bolivia es de suma 
importancia, debemos considerar que el país tiene 
alguna limitante debido a la situación económica 
y a la posibilidad de tener un programa nacional 
en el sistema. Por lo que, en esta función de 
resolución que tenemos como Estado, agradecemos 
la ayuda y el apoyo internacional de la cooperación 
alemana para que podamos encarar esta patología 
en beneficio de la población. Indudablemente los 
profesionales especialistas bolivianos están en 
condiciones de poder atender estas patologías, pero con la ayuda externa 
y el equipamiento proporcionado ganamos experiencia y nos da mayor 
seguridad para poder atender a nuestros pacientes. 

¿Qué se deberían priorizar al momento de generar políticas públicas para 
mejorar la atención de la niñez? 

La prioridad fundamental está en la prevención, sin embargo, también 
tenemos que atender las patologías en primer, segundo y tercer nivel, lo 
que implica la necesidad de establecer una red de salud que nos permita 
atender, primero las enfermedades básicas sin descuidar el tercer nivel que 
trata las patologías de especialidad. Anteriormente, estas enfermedades 
se resolvían fuera del país, lo que se convertía en una limitante para 
gente que no tenía posibilidades económicas, sin embargo, ahora con 
la capacitación y el intercambio de colegas bolivianos en países como 
Argentina, nos permite tener un carácter resolutivo, indudablemente con 
cierta limitación económica pero con gran voluntad grande de atender 
y tratar a nuestros pacientes; la colaboración externa que viene es una 
garantía por lo cual agradecemos como Estado que esto pueda llevarse 
a cabo. 

Entrevista
Entrevista al Dr. Aníbal Cruz Senzano
Ministro de Salud
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Publicaciones

Sostenibilidad

La guía de atención de cardiopatías congénitas tiene 
la finalidad de mejorar la detección temprana y por lo 
tanto la oportunidad y calidad del tratamiento a los 
niños bolivianos que padecen estas malformaciones. 

Está dirigida al personal de salud de los tres niveles 
de atención y busca apoyar la coordinación entre ellos 
para mejorar la capacidad resolutiva del sistema de 
salud.

Es el resultado del trabajo conjunto de varios 
especialistas y subespecialistas de nuestro país que 
coinciden en el gran interés de mejorar las condiciones 
de atención a la niñez.

•  Con la implementación del proyecto COTRICI se elaboró la normativa e instrumentos de apoyo, 
capacitado al personal de salud y se ha implementado la detección de cardiopatías congénitas 
en las redes donde se ha implementado el proyecto lo que constituye una evidencia importante 
para garantizar la sostenibilidad de las acciones.

•  La conformación de equipos o comités hospitalarios de cardiopatías congénitas ha realizado 
seguimiento estrecho a la implementación, permitiendo que la calidad de la atención mejore y 
coadyuve la mejor toma de decisiones en cuanto a los casos sospechosos.

•  La participación activa de las direcciones hospitalarias ha permitido incluir dentro de la 
formación de los nuevos profesionales la detección de cardiopatías congénitas, por lo que el 
impacto del proyecto podría incidir favorablemente en la mortalidad infantil.

Guía de atención de Cardiopatías Congénitas

Guía del usuario que describe de manera detallada 
y sencilla el procedimiento para la detección de 
cardiopatías congénitas de manera temprana y oportuna. 
Así como el registro de la información para monitoreo y 
seguimiento de recién nacidos con esta patología.

En base a la Medicina basada en evidencia que 
demuestra la utilidad de realizar de manera sistemática 
la prueba de oximetría de pulso a todos los recién 
nacidos aparentemente sanos después de las 24 horas 
de nacimiento, sirve para detectar oportunamente 
anomalías cardiacas estructurales congénitas que 
curan con hipoxemia.

Detección de Cardiopatías Congénitas por 
oximetría de pulso
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Publicaciones

Facilita la toma de decisiones en función a resultados 
obtenidos, integra la experiencia clínica individual 
con la mejor evidencia científica disponible 
proveniente de la investigación sistemática del 
momento.

Instrumento de registro de información obtenida 
del examen clínico y prueba de oximetría de pulso 
aplicada a recién nacidos

Algoritmo para detección de cardiopatías 
congénitas por oximetría en la altura

Formulario de detección de Cardipatías 
Congénitas
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Publicaciones

En reconocimiento a los resultados del proyecto 
COTRICI, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico – OCDE seleccionó y publicó 
el artículo Una contribución a la reducción de la 
tasa de mortalidad infantil entre Argentina, Bolivia 
y Alemania para incluirlo en el “Development Co-
operation Report 2018: Joining Forces to Leave 
No One Behind”. En este documento se publican 
proyectos innovadores que apuntan a lograr mayor 
inclusión social, sin dejar a nadie atrás o afuera 
de una vida plena. 

http://www.oecd.org/dac/case-studies-on-leaving-no-one-behind-9789264309333-en.htm?utm_
source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=&utm_campaign=Resend%20of%20OECD%20
Development%20Co-operation%20Report%2020&utm_term=demo

Informe "No one behind" link
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