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El proyecto llega a su meta: el 25 de julio de 2016 se 
realizó exitosamente la primera cirugía a corazón 
abierto por el equipo de cirugía cardiovascular 
pediátrica del Hospital del Niño de La Paz, Bolivia. 
Una niña de cuatro años de edad, de La Paz, ahora es 
una niña sana y está lista para vivir una vida normal, 
incluso a 4.000 metros de altura.
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Este libro es una memoria del cambio en la historia de la cardiología 
pediátrica en Bolivia. Al volver a nuestro país el año 2003, tras varios 
años viviendo fuera, encontramos un número alarmante de niños y 
niñas con cardiopatías congénitas sin tratar. Fue entonces cuando 
vimos que estábamos de vuelta para tratar de generar cambios. Los 
cientos de pequeños que venían de todos los departamentos del país 
buscando ayuda, necesitaban encontrarla. Al comenzar nuestro 
trabajo, concebíamos el apoyo como individual, llevando caso por 
caso hasta su solución, con la ayuda de generosos donadores de 
asociaciones y fundaciones en Alemania y Austria. Pronto nos dimos 
cuenta que las soluciones sostenibles deben abarcar poblaciones 
amplias y requieren de la organización de programas estatales a largo 
plazo. 

Ya habíamos encontrado y perfeccionado la solución para los niños 
con problemas del corazón pasibles de soluciones por cateterismo 
cardiaco, gracias a un proyecto inicial que nos ayudó a perfeccionar 
técnicas de cateterismo cardiaco 1. Quedaron aquellos que necesitaban 
una cirugía a corazón abierto. Esta ambiciosa meta precisaba un 
despliegue de acciones para lograr que el equipo médico del hospital 
público estuviera a la altura del desafío. ¿Cómo lograrlo, si la gran 
mayoría de médicos había sido educada en la escuela del fatalismo que 
como un aura pesimista envolvía a los niños cardiópatas? Han pasado 
cuatro años desde la primera visita de Claudia Dräger, Directora 
Corporativa de la empresa alemana Dräger, al Hospital del Niño en La 
Paz. Durante su visita no sólo decidió apoyar con equipos médicos de 
alta tecnología al hospital pediátrico paceño, sino que además concretó 
el compromiso de realizar un proyecto de cooperación público-
privado, resultado de la visita al Dr. Michael Dreyer, entonces Director 
residente de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), quien le dio 
forma y futuro a esta idea de la Fundación Cardioinfantil. 

Convencer a la gente de que los niños cardiópatas pueden sobrevivir, 
incluso en Bolivia, se hizo paso a paso, paciente por paciente, 
arrebatándolos de la indiferencia y resignación, para enviarlos a 
ser operados –gracias a las donaciones recaudadas– a un centro 
privado de especialidad en Cochabamba. Así, para asombro de todos 
los pesimistas y escépticos, los niños, que se creían desahuciados, 
volvían al Hospital del Niño en La Paz, tras haber superado la cirugía 
en Cochabamba, para realizar sus controles postoperatorios. Poco a 
poco, y gracias a la invaluable labor del director del Hospital, Dr. Josef 
Henao, y su equipo de trabajo más cercano, la ambición de operar 
en nuestro hospital se apoderó de todos aquellos que visitaban los 
numerosos seminarios y cursos que organizábamos para, en un salto 
de garrocha, llevar a todos al siglo XXI. Enviarlos a Buenos Aires fue 
para los primeros médicos y enfermeros/as un viaje pionero, y para los 
que fueron en la última fase, una lógica consecuencia de trabajar con 
niños enfermos del corazón. La gran ciudad argentina y el Hospital 
Gárrahan les abrieron el corazón y les sembraron en el alma la 
necesidad de ayudar a nuestros pequeños.

1 http://www.ops.org.bo/textocompleto/bvsp/boxp8/ag_transplantes-corazonPDF
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Mientras tanto, desde Lübeck, en el norte de Alemania, Claudia 
Dräger y Eeva Karsta, de Dräger, principal socio estratégico de 
la GIZ en este proyecto, hicieron un despliegue mágico en el arte 
de transferir tecnología médica de alta calidad hasta Bolivia 
y, junto a Hansa Ltda. y enfermeras y médicos de la Unidad de 
Terapia Intensiva, transformaron el espacio dedicado a los más 
enfermos en un concierto de alarmas y crearon la mejor Terapia 
Intensiva de todo el sistema público, en capacidad de tratar con 
éxito a los niños operados del corazón. Los niños llegan de todo el 
país ya que los talleres de capacitación realizados en coordinación 
con los Servicios Departamentales de Salud, dan su fruto y los 
480 pediatras, médicos generales, enfermeras y enfermeros 
capacitados por el proyecto en las redes urbanas y rurales de los 
departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, ahora no 
encuentran una negativa, sino un camino claro hacia la cirugía 
cardíaca de sus pacientes. 

Los que aún no comprendían, lo hicieron a más tardar, cuando 
la Dra. Ericka Pérez, Cirujana Cardiovascular Pediátrica del 
Hospital del Niño, comenzó a reparar pequeños corazones y a 
devolver a sus padres niños llenos de salud y energía. 

El esfuerzo del equipo que ha trabajado con el mayor compromiso 
durante tres años para hacer realidad este sueño queda plasmado 
en este libro; esperamos que disfruten de su lectura. Con orgullo 
y gracias a la experiencia recogida, podemos dar ahora los 
siguientes pasos para continuar trabajando en benefi cio de niños y 
niñas cardiópatas de nuestro país. 

¡Gracias a todos los que creyeron en 
un sueño de equidad! 

Dr. Franz Freudenthal Tichauer
Presidente
Fundación Cardioinfantil 
La Paz, Bolivia 

Dra. Alexandra Heath
Directora
Proyecto Tecnología y formación 
para la atención integral de niños 
cardiópatas en Bolivia 

Dr. Franz Freudenthal Tichauer
Presidente
Fundación Cardioinfantil 
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Año 2011: Bolivia no contempla la resolución de enfermedades 
cardíacas producto de malformaciones congénitas que, en el 
transcurso del tiempo, conllevan al deterioro progresivo y letal 
del paciente, incrementando nuestra morbimortalidad general. 
Es así, que un equipo de especialistas del Hospital del Niño de la 
ciudad de La Paz, a través de la Resolución Ministerial No.1677 
del año 2011, puede implementar un proyecto para la afrontar 
las necesidades de cardiopatías infantiles y que abarca cambios 
en la infraestructura, equipamiento y formación de recursos 
humanos calificados y capacitados en el manejo y tratamiento 
del paciente pre-pos-operado de cirugía cardíaca. De esta forma, 
se constituyó un proyecto integral que ahora, casi a fines del año 
2016, llegó a su meta de crear las condiciones necesarias para 
contar con un programa público, nacional y sostenible de atención 
de las cardiopatías congénitas y adquiridas, para la población 
beneficiaria menor de 15 años.

Este paso es un avance significativo para el país, ya que 
actualmente las Unidades de Terapia Intensiva y de Cirugía 
Cardiovascular Pediátrica que inician sus actividades con 
personal calificado, son las únicas en esta especialidad del Sistema 
Público de Salud en el altiplano boliviano. 

Finalmente, quiero mencionar que este proyecto de salud 
fue una labor de todos: Ministerio de Salud, Gobernación del 
Departamento de La Paz, el Servicio Departamental de Salud 
(SEDES) de La Paz, Dräger de Alemania, la Cooperación Alemana 
al Desarrollo (GIZ) mediante su oficina en Bolivia, la Fundación 
Cardioinfantil y el equipo del Hospital del Niño. Hemos culminado 
el proyecto, mejorando la expectativa y calidad de vida de nuestros 
niños y niñas. 

Prólogos

XXXXXXXX
Ministra de Salud



Claudia Dräger, 
Directora Corporativa de Drägerwerk AG & Co. KGaA 
(Alemania) 

Josef Henao
Director del Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría 
(La Paz, Bolivia)

UN HOSPITAL CON CORAZÓN

Año 2011: Bolivia no contempla la resolución de enfermedades 
cardíacas producto de malformaciones congénitas que, en el 
transcurso del tiempo, conllevan al deterioro progresivo y letal del 
paciente, incrementando nuestra morbimortalidad general. Es así, 
que un equipo de especialistas del Hospital del Niño de la ciudad 
de La Paz, a través de la Resolución Ministerial No.1677 del 22 de 
noviembre de 2011, puede implementar un proyecto para la afrontar 
las necesidades de cardiopatías infantiles y que abarca cambios en 
la infraestructura, equipamiento y formación de recursos humanos 
calificados y capacitados en el manejo y tratamiento del paciente 
pre-pos-operado de cirugía cardíaca. De esta forma, se constituyó 
un proyecto integral que llegó a su meta de crear las condiciones 
necesarias para contar con un programa público, nacional y 
sostenible de atención de las cardiopatías congénitas y adquiridas, 
para la población beneficiaria menor de 15 años.

Este paso es un avance significativo para el país, ya que actualmente 
las Unidades de Terapia Intensiva y de Cirugía Cardiovascular 
Pediátrica, que inician sus actividades con personal calificado, son las 
únicas en esta especialidad dentro del Sistema Público de Salud en el 
altiplano boliviano. 

Finalmente, quiero mencionar que este proyecto de salud fue una 
labor de todos: Ministerio de Salud, Gobernación del Departamento 
de La Paz, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de La Paz, 
Dräger de Alemania, la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) 
mediante su oficina en Bolivia, la Fundación Cardioinfantil y el 
equipo del Hospital del Niño. Hemos culminado el proyecto, mejorando 
la expectativa y calidad de vida de nuestros niños y niñas. 

Hace cuatro años tuve la oportunidad de conocer a la Dra. 
Alexandra Heath, quien me manifestó su inquietud por la 
situación de los niños y niñas cardiópatas bolivianos y me presentó 
su idea para revertir esta situación.
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Elisabeth Girrbach
Directora Residente de la Cooperación Alemana al 
Desarrollo- GIZ  
(Bolivia)

Desde hace más de 40 años, la GIZ promueve la apropiación de una 
visión de desarrollo sostenible en el sector privado, a través de los 
programas develoPPP. En el contexto de estos programas, la GIZ 
asesora a empresas privadas europeas comprometidas en apoyar 
a países emergentes en algunas de las múltiples dimensiones del 
desarrollo. Ese asesoramiento incluye la conducción de procesos 
de diálogo con actores relevantes, así como el desarrollo de 
capacidades humanas e institucionales que permitan lograr la 
sostenibilidad de las medidas apoyadas. 

Fue esta visión la que hizo posible el encuentro entre la Fundación 
Cardioinfantil y la empresa Dräger, en la perspectiva de mejorar 
las condiciones de diagnóstico y tratamiento de niños y niñas 
bolivianas con cardiopatías. Hoy, tres años más tarde, ese 
entusiasmo y motivación ha permitido realizar las primeras 
cirugías a corazón abierto a niños con problemas cardíacos 
en el Hospital del Niño de La Paz. En total, 300 enfermeras y 
enfermeros y 180 médicos generales y pediatras de La Paz, Oruro, 
Potosí y Chuquisaca han sido formados y las condiciones de 
infraestructura del Hospital fueron mejoradas. Como resultado, 
las enfermedades del corazón pueden ser diagnosticadas a tiempo 
y tratadas de manera pertinente.

Por todo lo alcanzado en tan poco tiempo, deseamos felicitar a la 
Fundación Cardioinfantil, a la empresa Dräger, al Hospital del 
Niño, al Ministerio de Salud y a cada uno de los involucrados en 
esta extraordinaria labor. El impulso y logros de esta iniciativa  
nos han dado nuevas razones para creer en el potencial de las 
alianzas público-privadas y en el rol del sector privado en el 
desarrollo sostenible.  

En esta memoria del proyecto, se puede percibir que el excepcional 
compromiso, deseo y cariño de la Dra. Alexandra marcó un hito en 
el tratamiento de los pacientes cardiópatas en Bolivia. Ésta es una 
historia de éxito.

Nosotros, en Dräger, asumimos nuestra responsabilidad 
social muy seriamente. Esto puede llevarse a cabo de distintas 
maneras; una de ellas es apoyando proyectos en nuestras áreas de 
especialidad de la medicina y de la tecnología de seguridad, como 
el que nos propuso la Fundación Cardioinfantil. Esta información 
se encuentra en nuestro informe empresarial. Nuestro objetivo 
es siempre el mismo: mejorar o hacer más segura la vida de los 
seres humanos en combinación con nuestro principio de crear 
“Tecnología para la vida”. Esto fue precisamente lo que se logró en 
el Hospital del Niño en La Paz.
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¿Qué nos propusimos? 

El proyecto Tecnología y formación para la atención integral de 
niños cardiópatas en Bolivia se creó con el objetivo de equipar 
un centro pediátrico de tercer nivel en nuestro país para el 
tratamiento quirúrgico de cardiopatías congénitas, sobre todo 
en pacientes menores de 15 años, capacitar a personal médico 
y de enfermería en los tres niveles de atención de salud en el 
sistema público, e impulsar el diálogo político para la creación 
de estructuras sostenibles a largo plazo. Nuestro trabajo inició en 
agosto de 2013 y tuvo una duración de un poco más de tres años. 
Con este libro, nos toca cerrar la fase actual y, a su vez, motivar 
a otros a dar continuidad a lo logrado hasta aquí, aprovechando 
la experiencia desarrollada, la infraestructura existente y los 
conocimientos acumulados en nuestros profesionales.

1. Latiendo a 
4000msnm.: 
una síntesis 

El programa develoPPP.de de la Cooperación Alemana

Las cooperaciones público-privadas del programa develoPPP.de de la Cooperación 
Alemana son proyectos planificados, financiados e implementados por una empresa 
privada (mínimo 25% europea, capital europeo registrado, o de propiedad de un 
ciudadano europeo) y por la Cooperación Alemana (a través de sus organizaciones 
ejecutoras, como por ejemplo, la GIZ) para crear beneficios para ambos. La 
Cooperación Alemana cofinancia estos proyectos con un aporte máximo de 200.000 
Euros y la empresa privada tiene que cubrir al menos 50% de los costos del proyecto. 
Los proyectos tienen dos objetivos: uno destinado a las políticas de desarrollo y otro 
empresarial. 

Para más información visite la página web: www.develoPPP.de
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¿Quíenes somos? 

El proyecto Tecnología y formación para la atención integral de 
niños cardiópatas en Bolivia es una iniciativa que unió a médicos, 
enfermeros y enfermeras, y un equipo compuesto por personas 
que trabajan en el sector de salud boliviano, en la cooperación 
internacional y en la empresa privada para luchar por una meta 
compartida, plasmada en el objetivo del proyecto.

Somos una alianza público-privada, conocida como “proyecto 
develoPPP.de” (o public-private partnership), impulsada y dirigida 
por la Fundación Cardioinfantil de Bolivia. La Fundación –una 
pequeña organización privada sin fines de lucro, con sede 
en La Paz– apoya a niños y niñas con problemas cardíacos a 
nivel nacional hace casi 10 años, siempre con la ayuda de la 
organización hermana Herzverein e.V. de Alemania. Para nuestro 

Entidad ejecutora

Aliados estratégicos

Contrapartes principales

Duración

Volumen del proyecto

Cobertura geográfica

Áreas

Aportes adicionales en el 
transcurso del proyecto

Entidad de monitoreoz

Nombre del proyecto

Fundación Cardioinfantil.

Ministerio de Salud, Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, 
Servicio Departamental de Salud de La Paz, Hospital del Niño
“Dr. Ovidio Aliaga Uría”.

Drägerwerk AG & Co. KGaA y la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GmbH)- GIZ.

Agosto 2013 a Octubre 2016

1,173,900 EUR

La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca.

Equipamiento de tecnología médica de un centro pediátrico 
de tercer nivel.

Capacitación en los tres niveles de atención de salud.

Diálogo político.

Universidad Ludwig Maximilian de Múnich: Donación de dos 
máquinas de circulación extracorpórea.

Herzverein e.V.: Donación de equipos médicos.

Embajada de Japón: Proyecto APC de Fondos no Reembolsables para 
fortalecer la Unidad de Terapia Intensiva.

Embajada de Argentina y empresa argentina ARBOL: Donación de 
equipo médico.

Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana (AHK Bolivia)

Tecnología y formación para la atención integral 
de niños cardiópatas en Bolivia

FICHA TÉCNICA
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proyecto, esta alianza se extendió a varias otras contrapartes 
nacionales e internacionales: 

• el Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría de La Paz, 
especialmente, las unidades de Terapia Intensiva y de 
Cirugía Cardiovascular Infantil;

• el Ministerio de Salud, por ser la estructura 
institucional que debe proveer las condiciones de 
sostenibilidad del servicio que se construyó con el apoyo 
del proyecto;

• el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz a 
través de su Servicio Departamental de Salud (SEDES);

• la Cooperación Alemana, a través de la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 
que apoya proyectos de desarrollo en Bolivia hace más 
de 40 años; y 

• la empresa de tecnología médica Dräger de Alemania, 
que cuenta con más de 100 años de experiencia 
en la producción de equipos médicos altamente 
especializados. 

Otros actores que apoyaron de distintas maneras fueron el 
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, el Servicio 
Departamental de Salud (SEDES) de La Paz, la Cámara de Comercio 
e Industria Boliviano-Alemana, entre otros, cuyo rol se menciona 
más adelante.

“Me encanta la idea de 
que nuestro compromiso 
con Bolivia- gracias 
a la cooperación de 
la GIZ- tenga una 
influencia sostenible y 
fomente las estructuras 
del sistema de salud.” 

(Eeva Karsta, Directora de 
Relaciones Gubernamentales, 
Dräger, enero de 2014)



La
tie

nd
o 

a 4
00

0 
m

sn
m

.

¿En qué contexto nos encontramos? 

La región que más ayuda requiere es el altiplano boliviano que 
se encuentra –en promedio- a 4.000 metros sobre el nivel del 
mar y cubre un tercio del territorio nacional. En todo el país, 
cada año, nacen aproximadamente 2.500 niños y niñas con una 
malformación del corazón1. Los datos existentes señalan que la 
gran mayoría de los niños y niñas cardiópatas en Bolivia son del 
altiplano donde la incidencia de las cardiopatías es el doble de la 
que se registra a nivel del mar.

Cuando se realizó el diagnóstico para el proyecto, se observó que 
niños y niñas cardiópatas no tenían acceso a un hospital público 
para ser diagnosticados y, menos aún, tratados adecuadamente. 
Por un lado, el tratamiento dependía de la situación económica de 
la familia o de donaciones; debido a los altos niveles de pobreza 
que persisten en el país, la mayoría de las personas no contaba 
-ni cuenta- con los recursos económicos para financiar estos 
procedimientos2. Por el otro, los hospitales no contaban con el 
personal cualificado ni la infraestructura y sofisticados equipos 
necesarios para ofrecer los servicios. Finalmente, por la falta de 
información sobre esta realidad, no existían las condiciones para 
impulsar la voluntad política y el compromiso institucional del 
sistema boliviano de salud pública para enfrentar el problema.  

1 Fuente: Estimación propia en base a la Tasa de Natalidad (INE, 2015) 
2  Antes del proyecto los pacientes eran tratados únicamente en una clínica privada 
que atendía a quien podía financiar los costosos procedimientos. 
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¿Qué hemos logrado? 

Los resultados logrados en tres años de trabajo intensivo, nos 
llenan de orgullo: 

 • El Hospital del Niño de La Paz está equipado con la alta 
tecnología médica necesaria para los tratamientos de 
niños cardiópatas. 

 • El equipo nacional de médicos y enfermeras/os a 
cargo de los servicios de Cirugía Cardiovascular Infantil 
y de Terapia Intensiva fue capacitado en prestigiosos 
hospitales en varios países donde adquirieron 
conocimientos sobre la atención y el manejo de 
los pequeños pacientes enfermos del corazón. En 
Argentina, se contó con el apoyo del Hospital pediátrico 
Juan P. Gárrahan, el Hospital Italiano y el Instituto 
Cardiovascular Infantil Dr. R. Kreutzer. En México, el 
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de 
México D.F y el Hospital Infantil Federico Gómez. Y en 
Bolivia, el Hospital Belga de Cochabamba. 

 • El Ministerio de Salud aceptó crear nuevos ítems 
(cargos en la estructura institucional) para que el 
Hospital del Niño de La Paz cuente con los especialistas 
requeridos para atender a pacientes cardiópatas de 
manera permanente. 

• 300 enfermeros/as y 180 médicos y pediatras en 
los diferentes niveles de atención del sistema de 
salud pública en los departamentos de La Paz, Potosí, 
Chuquisaca y Oruro se han capacitado en la prevención, 
detección y derivación de pacientes cardiópatas. 

• El proyecto cumplió con los compromisos asumidos 
con cada contraparte, trabajó con un enfoque integral, 
y cumplió con el objetivo en el tiempo previsto y con el 
presupuesto asignado. 

• Las 15 operaciones a corazón abierto realizadas con 
éxito entre julio y octubre de 2016 en el Hospital del 
Niño, han demostrado que éste ya tiene la capacidad 
humana y técnica para responder a la demanda de 
atención de salud de niños y niñas que sufren de un mal 
del corazón. 

• Gracias a todos los cambios y logros alcanzados, el 
Hospital del Niño de La Paz se ha convertido en un centro 
de referencia a nivel nacional para atender cardiopatías 
congénitas y realizar operaciones a corazón abierto en 
pacientes menores de 15 años de edad. 
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¿Qué falta?

Seguir adelante para ganar experiencia 
práctica y difundir lo que se está haciendo 
en el Hospital del Niño. Esto fortalecerá 
la sostenibilidad del servicio y así se 
podrá continuar dando solución a las 
enfermedades cardíacas en la población 
infantil boliviana. Las condiciones 
institucionales están creadas, el equipo 
humano está preparado, la voluntad 
política existe. 

Replicar esta iniciativa para ampliar su 
alcance. Bolivia necesita contar con más  
hospitales pediátricos de tercer nivel con 
capacidad para diagnosticar, derivar y 
tratar enfermedades cardíacas congénitas. 
Conociendo los actores interesados en 

apoyar este tipo de iniciativas, teniendo las 
lecciones aprendidas a mano y las ideas 
para replicar el proyecto (ver Capítulo 
5), se pueden llevar adelante procesos 
similares, aprovechando el equipo nacional 
de los tres niveles del Sistema para las 
capacitaciones. 

Que el tratamiento de las cardiopatías 
congénitas comunes sean cubiertas por 
la Ley 475 del Sistema de Servicios de 
Salud Integral. Esperamos recibir pronto 
una respuesta positiva de parte del Estado 
ante una solicitud nuestra realizada en este 
sentido. 
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¿Qué pretendemos con este libro? 

Queremos compartir con todos los actores involucrados y las 
personas e instituciones interesadas: cómo se hizo realidad 
nuestro proyecto. Es decir, qué actividades se realizaron, con 
quiénes, en cuánto tiempo, qué dificultades hubo y cuáles 
fueron los resultados. También queremos exponer las lecciones 
aprendidas en el transcurso del proyecto y algunas buenas 
prácticas que pudimos identificar. Por ello, ponemos a disposición 
de los lectores toda la información y los materiales utilizados 
en cada actividad para que sean aprovechados no sólo para 
seguir ofreciendo una atención integral a niños cardiópatas en 
el altiplano, sino también para que puedan ser llevados a otros 
lugares e instituciones que los necesiten. 

Y para cerrar la síntesis: nuestros 
agradecimientos, de todo corazón

Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de: 
Dra. Ariana Campero, Claudia Dräger, Eeva Karsta, Dr. Michael 
Dreyer, Elisabeth Girrbach, Jan Fraeb, Susanne Christ, Ing Francisco 
Prada, Prof. Dr. Rainer Kozlik-Feldmann, Frank Born, Dr. Dr. Juan 
Carlos Calvimontes, , Dr. Henry Flores, Dr. Freddy Valle, Dr. Josef 
Henao, Dr. Alfredo Mendoza, Dra. Alexandra Heath, Dr. Franz 
Freudenthal, Lic. Camila Larrazábal, Dra. Ericka Pérez, Dr. Fernando 
Orozco, Dr. Alfredo Rodríguez, Lic. María Luisa Rodríguez, Lic. 
Jackeline Candia, Dr. Ricardo Magliola, Dra. Natalia Medina, Dra 
Carla Arteaga, Dr Jorge Vilalanueva, Dr. Félix Loza, Lic. Claudia 
Flores y Annegret Altpeter. Muchas, muchas gracias.
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Bolivia es un país de gente muy joven. Según datos del último 
censo poblacional, alrededor del 44% de la población tiene entre 
0 y 18 años de edad (INE, 2012). Estas cifras implican múltiples 
oportunidades, pero también importantes desafíos. Uno de los 
desafíos es conocer las necesidades de los más de 4,4 millones de 
niñas, niños y jóvenes representados en ese porcentaje, y prever 
los servicios públicos que requieren, como una adecuada atención 
en salud, una educación motivadora, una vivienda digna, entre 
otros. Desde el punto de vista de las oportunidades, se puede 
pensar que estamos ante la posibilidad de crear capacidades 
institucionales para que todos esos niñas, niñas y jóvenes puedan 
aportar al desarrollo del país haciendo sus sueños realidad. Para 
comprender mejor qué parte de la población está constituida por 
niños y niñas cardiópatas, se deben ver algunas cifras más. 

Tal como ocurre en otros países con una amplia brecha de 
desigualdad, en Bolivia, los niños y niñas nacen en condiciones 
desiguales. De los 255 mil niñas y niños que nacen anualmente, 
sólo cuatro de cada diez logran superar lo que podríamos describir 
como una ‘carrera de obstáculos’ que enfrentan hasta los 18 años 
de edad3. Existen diversos factores de riesgo que atentan contra la 
vida de nuestros niños y niñas, sobre todo antes de los cinco años, 
etapa que es considerada la más vulnerable. 

Si bien, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de 
mortalidad infantil (TMI) en Bolivia se redujo notablemente en la 
última década -de 50 por cada 1.000 nacidos vivos el año 2008 a 
39 por cada 1.000 nacidos vivos el año 2015- (INE, 2015), todavía 
es la segunda TMI más alta de América Latina, después de Haití 
(OPS, 2014). 

3 Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano en la Niñez (PNUD, 2006)

2.Bolivia, el 
altiplano y los 
desafíos para 
la salud
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Evolución de la tasa de mortalidad infantil (TMI), por cada 
mil nacidos vivos, en Bolivia

Fuente: Elaboración propia con base en ENDSA 2008 y UDAPE 2015

Entre otras, las principales causas de la mortalidad infantil 
están relacionadas con la falta de atención adecuada durante 
el parto, desnutrición crónica, enfermedades diarreicas agudas 
e infecciones respiratorias agudas. Los programas nacionales 
del gobierno se han enfocado en combatir estas causas durante 
los últimos veinte años, sobre todo porque son más fácilmente 
prevenibles. En cambio, las malformaciones congénitas del 
corazón, que también son una de las principales causas de 
mortalidad infantil pero que requieren de intervenciones más 
complejas y sofisticadas, no han sido abordadas por las 
políticas sanitarias. 

A su vez, todas estas causas están correlacionadas con las 
características socioeconómicas de los hogares, el lugar de 
residencia (área rural, urbana) y la región del país (el altiplano 
presenta mayores índices de mortalidad que tierras bajas) (ENDSA, 
2008), como se puede ver en un par de ejemplos:

• Mientras a nivel mundial, en promedio, uno de cada 
100 niños/as nace con una cardiopatía congénita, en las 
regiones altas de Bolivia, esta probabilidad se duplica: 
dos niños/as de cada 100 nacen con cardiopatías4.  En 
toda Bolivia, nacen anualmente alrededor de 2.500 
niñas y niños con una malformación en el corazón; de 
éstos, se estima que la gran mayoría provienen de las 
zonas altas. 

• Dado el alto grado de pobreza en el país y la falta de 
medidas de prevención en salud, en todo el país/a en 
niños y jóvenes, se potencia la incidencia de cardiopatías 
adquiridas -como la fiebre reumática o el Chagas-, por 
lo que el número de afectados por problemas cardíacos 
también incrementa.

El tratamiento de las cardiopatías en niños, niñas y jóvenes, a 
través de métodos quirúrgicos modernos, precisa de tecnología 
4 Fuente: Miao y Zuberbuhler (1988)
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“Mi hijo necesita una cirugía a corazón abierto. 
Tiene un huequito en su corazón que debe cerrarse 

para que pueda crecer sano y su vida no esté en 
riesgo. No tengo dónde acudir porque en el hospital 
público no pueden hacer la cirugía y mi familia no 

puede pagar miles de dólares para que le hagan la 
cirugía en un centro privado” 

(Madre de niño cardiópata de dos años de edad tras 
recibir el diagnóstico, La Paz, 2012)  

médica de punta y de un personal médico 
y de enfermería altamente especializado. 
Aunque en las últimas décadas el avance 
de la medicina ha permitido incrementar 
considerablemente las posibilidades de 
brindar tratamientos eficaces a estos 
pacientes, hasta el año 2013, el hospital 
pediátrico de referencia departamental 
en La Paz no cumplía con las condiciones 
para realizar un diagnóstico pertinente, 
y el personal tampoco estaba capacitado 
para el manejo quirúrgico de cardiopatías 
congénitas y adquiridas. Por lo tanto, 
la mayor parte de la población infantil 
cardiópata no contaba con acceso a un 
tratamiento oportuno. 

Con el respaldo de la Resolución 
Ministerial Nº 1677, un grupo de 
especialistas médicos de La Paz pudo 

comenzar a trabajar desde noviembre 
del año 2011 año en la detección y 
tratamiento de las cardiopatías congénitas 
a nivel nacional. Esta resolución se 
constituyó en la base legal para viabilizar 
proyectos de mejora de la atención integral 
de niñas y niños cardiópatas en el país. 

A pesar de que constituye un importante 
paso hacia adelante, lo que se necesita con 
urgencia, en el marco de lo aquí explicado, 
son políticas sanitarias de alcance nacional, 
focalizadas en la atención descentralizada 
de las cardiopatías congénitas en todas 
las regiones, para atender la población 
de distintos niveles socioeconómicos y 
edades, garantizando una atención de alta 
calidad. 
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Para entender mejor cómo se gestionó el proyecto Tecnología y 
formación para la atención integral de niños cardiópatas en Bolivia, 
es importante visualizar quiénes fueron los actores principales, 
cuáles las alianzas creadas, cómo se relacionaron entre ellos y cuál 
fue el aporte de cada uno. 

El proyecto nació como un sueño pero también como un ‘auto-
mandato’ del pequeño equipo de la Fundación Cardioinfantil de 
Bolivia que no quiso seguir aceptando el hecho de que niños y 
niñas cardiópatas no podían ser atendidos adecuadamente en el 
centro pediátrico de tercer nivel, es decir, el Hospital del Niño, de 
una de las ciudades más grandes del país. Con esta motivación y 
conociendo las enormes necesidades de la población que recurre 
a ese hospital, a mediados del año 2012, la Fundación asumió el 
desafío de impulsar un proyecto para revertir esta situación. 

Hasta ese momento, ya contaba con el apoyo de la organización 
hermana Herzverein e.V. de Alemania, con cuya ayuda venía 
atendiendo, desde el año 2007, a niños y niñas con problemas 
cardíacos. Aunque fue vital para esos niños y niñas, el alcance era 
demasiado pequeño y se limitaba a las posibilidades que daban 
las donaciones recibidas porque era una iniciativa privada. Bolivia 
necesitaba una respuesta estructural, institucionalizada y, por 
tanto, de las instituciones públicas ante las necesidades de su 
población más joven. 

La Fundación buscó otros aliados; en julio del 2012, se acercó a la 
empresa alemana Dräger especializada en tecnología médica y, en 
complicidad con ésta, en septiembre del mismo año, se reunieron 
con la Cooperación Alemana en Bolivia, concretamente con la GIZ. 
De este triángulo de instituciones públicas y privadas, bolivianas 
y alemanas, en agosto de 2013, nació el proyecto en el marco del 
programa develoPPP.de, aprobado para iniciar en enero de 2014.

3. Una alianza, 
un proyecto



Dadas las condiciones del contexto, 
descritas en el capítulo anterior, el 
proyecto se planteó desde un abordaje 
integral en el cual se tomaría en cuenta 
todas las áreas necesarias para llegar al 
objetivo y, sobre todo, se debía tener 
un impacto sostenible. El diagnóstico 
identificó tres grandes líneas de 
intervención, sin las cuales el proyecto 
no funcionaría: formar recursos humanos 
especializados, crear condiciones de 
infraestructura, y lograr el apoyo político-
institucional necesario dentro del Sistema 
de Salud Pública a nivel nacional. Las 
líneas de intervención se convirtieron en 
las áreas de intervención del proyecto 
(ver capítulo 4), alrededor de las cuales se 
fueron articulando más alianzas y se fue 
implementando el proceso.

En coherencia con el enfoque del proyecto, 
trabajamos para que la organización y la 
interacción entre todos los actores fuese 
fluida y abierta, como se puede ver en el 
mapa de actores a continuación.

“En el trabajo que propusimos, 
era fundamental que existiera 
siempre mucha claridad de hacia 
dónde íbamos y por qué y por 
quiénes lo hacíamos, además 
de la complementariedad y 
armonía entre todos los actores. 
La transparencia y un manejo 
cuidadoso de los recursos, 
especialmente en un país con 
las necesidades que Bolivia aún 
enfrenta, fueron una exigencia 
ética, propia del equipo. 

Además, cada donación y aporte 
recibido fueron claves para que 
el proyecto funcione y fueron 
reconocidos adecuadamente 
durante el proceso de 
implementación.” 

(Camila Larrazábal, Coordinadora del 
Proyecto, entrevista 2016)
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Mapa de actores: 

Proyecto Tecnología y formación para la atención integral de niños 
cardiópatas en Bolivia (2013-2016)

1 Actores clave

2 Actores primarios

3 Actores secundarios

El Hospital Pediátrico Juan P. Gárrahan
Buenos Aires - Argentina

OTROS ALIADOS 

Empresa Dräger
Alemania

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) – Alemania

Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría, 
La Paz - Bolivia

Fundación Cardioinfantil
La Paz - Bolivia

Ministerio de Salud, 
Estado Plurinacional de Bolivia

Gobierno Autónomo Departamental 
de La Paz a través del Servicio
Departamental de Salud (SEDES)

La Paz - BoliviaCámara Alemana en 
Bolivia (AHK Bolivia)

1 Actores clave

2 Actores primarios

3 Actores secundarios



La
tie

nd
o 

a 4
00

0 
m

sn
m

.

1 Actores clave

2 Actores primarios

3 Actores secundarios

El Hospital Pediátrico Juan P. Gárrahan
Buenos Aires - Argentina

OTROS ALIADOS 

Empresa Dräger
Alemania

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) – Alemania

Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría, 
La Paz - Bolivia

Fundación Cardioinfantil
La Paz - Bolivia

Ministerio de Salud, 
Estado Plurinacional de Bolivia

Gobierno Autónomo Departamental 
de La Paz a través del Servicio
Departamental de Salud (SEDES)

La Paz - BoliviaCámara Alemana en 
Bolivia (AHK Bolivia)

1 Actores clave

2 Actores primarios

3 Actores secundarios



26

Hospital del Niño Dr. Ovidio 
Aliaga Uría, La Paz – Bolivia

El Hospital del Niño de La Paz es el hospital 
universitario infantil de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Mayor de San Andrés. Es el centro de 
referencia a nivel nacional para pacientes hasta los 
15 años de edad. Su misión institucional es proveer 
un servicio de atención integral para niños y niñas 
bolivianos/as.

Para califi car en los estándares de calidad nacionales 
e internacionales de complejidad clínico quirúrgica, 
el Hospital decidió participar como contraparte del 
proyecto, con el objetivo específi co de consolidar el 
servicio de cirugía cardiovascular infantil.

Contribución del Hospital al develoPPP.de

El Hospital contribuyó con la participación de su 
personal en las medidas de capacitación: 29 miembros 
del personal médico y de enfermería de la Unidad de 
Terapia Intensiva y de Cirugía Cardiovascular, fueron 
capacitados por periodos de tres meses en el Hospital 
Gárrahan de Buenos Aires. Para esto, recibieron la 
declaratoria en comisión, con goce de haberes del 
personal a contrato. El Hospital luego gestionó ante 
el Ministerio de Salud y el Servicio Departamental 
de Salud (SEDES) la institucionalización del personal 
capacitado.

• Puso a disposición su auditorio para 
la capacitación del personal de primer y 
segundo nivel del SEDES La Paz y de la 
Escuela de Padres del Hospital.

• Apoyó las gestiones ante el Ministerio de 
Salud para lograr la liberación de impuestos 
a los equipos donados y asumió parte del 
costo del transporte de los equipos una vez 
que llegaron a Bolivia.

• En octubre de 2015, inició un proyecto de 
ampliación, refacción y modifi cación del 
sistema eléctrico en la Unidad de Terapia 
Intensiva y en un quirófano para mejorar las 
condiciones de tratamiento y recuperación 
de los pacientes. 

Fundación Cardioinfantil, 
La Paz - Bolivia

La Fundación Cardioinfantil es una organización 
privada, humanitaria, con sede en La Paz, que tiene la 
misión de mejorar la calidad de vida de niños y niñas 
enfermos del corazón. El trabajo se enfoca en ejecutar 
programas de intervención asistencial y sensibilización 
de la sociedad hacia esa problemática. 

El trabajo dirigido a mejorar la calidad de atención 
a niñas y niños cardiópatas data del año 2007, 
cuando canalizó el apoyo de la organización hermana 
Herzverein e.V., de Alemania. Gracias a esta ayuda, 
hasta la fecha, 300 niños y niñas fwueron operados 
del corazón y más de 1.500 pacientes recibieron 
diagnóstico a través de campañas que se llevan a cabo 
en distintas ciudades y localidades del país donde el 
servicio de cardiología pediátrica es escaso. 

Contribución de la Fundación al 
develoPPP.de

• Fue la aliada de la GIZ en la conducción del 
proyecto.

• El equipo técnico asumió el rol de diseñar, 
coordinar y ejecutar todas las medidas del 
proyecto. 

• Estuvo a cargo de buscar los recursos 
requeridos, administrarlos y hacer los 
informes de avances así como esta memoria 
fi nal del proyecto para todos los actores 
interesados. 
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Empresa Dräger - Alemania

Dräger es una empresa internacional, líder en el rubro 
de equipos de medicina y tecnología  de seguridad. 
La empresa familiar fundada en 1889, en el norte de 
Alemania, es dirigida por su quinta generación y se ha 
desarrollado en un importante consorcio global. 

Dräger tiene aproximadamente 13.000 colaboradores 
a nivel mundial y está representada en más de 190 
países. En Bolivia, la empresa Hansa Ltda. se encarga 
de la representación de sus productos (ver www.
draeger.com.

Contribución de Dräger al develoPPP.de

• Por un lado, Dräger apoyó con la 
dotación de complejos equipos médicos 
especializados para el tratamiento de niños 
enfermos del corazón para la Unidad de 
Terapia Intensiva y de Cirugía Cardiovascular 
del Hospital del Niño.

• Por otro lado, aportó con el entrenamiento 
de las y los colaboradores del Hospital en 
el uso extenso y correcto de sus equipos. 
Para esto trabajó tanto con su representante 
local, Hansa Ltda., así como con la ofi cina 
regional de Dräger en Argentina.

Para el monitoreo del proyecto in situ, Dräger contrató 
a la Cámara Boliviano-Alemana (AHK Bolivia). 

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) – Alemania
La GIZ opera a nivel mundial como proveedora 
de servicios de cooperación internacional para el 
desarrollo sostenible. Su principal comitente es 
el Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo (BMZ) de Alemania. En Bolivia, la GIZ 
constituye el brazo técnico de la Cooperación 
Alemana, cuenta con más de 40 años de experiencia, 
e implementa programas de desarrollo agropecuario 
sustentable, de fortalecimiento de valores 
democráticos y para universalización del acceso 
a servicios básicos (agua, saneamiento y energía), 
además de apoyar las áreas de salud y educación. 

Contribución de la GIZ al develoPPP.de  

• Realizar las medidas de capacitación 
para el personal médico en los tres niveles 
del sistema de salud público del altiplano 
boliviano. 

• La realización de tratamientos pilotos en el 
Hospital del Niño. 

• La elaboración de material informativo 
sobre la base de un modelo de 
sistematización de buenas prácticas, 
así como la realización de un congreso 
internacional en la temática. 

• En el escenario político, facilitó canales 
para el diálogo entre el proyecto y el sector 
de salud boliviano. 

La Fundación Cardioinfantil fue la aliada estratégica de 
la GIZ en la ejecución de estas actividades.
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Ministerio de Salud, Estado 
Plurinacional de Bolivia

En el marco de la Constitución Política del Estado 
es el ente rector y normativo del sector salud. Su 
rectoría se consolida sobre el Sistema Único de Salud 
Familiar Comunitaria Intercultural para efectivizar 
el acceso universal a servicios de salud, sin costo 
para la población. El Ministerio trabaja para ejercer 
la autoridad sanitaria soberana de las instituciones 
que conducen y dirigen el sector en el marco de las 
Autonomías.

Contribución del Ministerio de Salud al 
develoPPP.de

• Apoyó con la designación de seis 
nuevos ítems (cargos permanentes en la 
estructura institucional del Hospital) para 
la especialización de perfusión, intensivista 
pediátrico, cirugía cardiovascular pediátrica 
y tres enfermeras/os para la terapia 
intensiva. 

• Otorgó la declaratoria en comisión, con 
goce de haberes, al personal médico y de 
enfermería del Hospital para su capacitación 
en el Hospital Garrahan de Argentina y en 
los demás hospitales que brindaron las 
capacitaciones por tres meses y gestionó 
ante el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas la exención de pagos tributarios 
para los equipos donados para el proyecto.

Gobierno Autónomo 
Departamental de La Paz a través 
del Servicio Departamental de 
Salud (SEDES), La Paz - Bolivia

El SEDES es el órgano de la Gobernación de La Paz 
a cargo de promover el acceso universal a servicios 
de salud en el punto de atención a partir del 
fortalecimiento integral y funcional de las redes de 
salud. El SEDES ejerce la autoridad sanitaria para lograr 
el cumplimiento de políticas, normas, programas y 
proyectos en salud en el departamento de La Paz.

Contribución del SEDES La Paz al develoPPP.de

• El personal médico y de enfermería de las 
unidades de Terapia Intensiva y Cirugía 
Cardiovascular Pediátrica del Hospital del 
Niño, dependiente del SEDES, fue declarado 
en comisión con goce de haberes por tres 
meses para realizar capacitaciones en 
el Hospital Gárrahan de Argentina y en 
los demás hospitales que brindaron las 
capacitaciones, en materia de manejo pre-y 
post-quirúrgico del paciente cardiópata.

• Apoyó en la coordinación de las 
capacitaciones de los centros de salud de 
primer y segundo nivel de atención del 
Departamento de La Paz.
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La Cámara Alemana en Bolivia 
(AHK Bolivia)

La AHK Bolivia fue fundada en 1955 como una 
institución para promover las relaciones económicas 
entre Bolivia y Alemania. Es parte de la red de AHK a 
nivel mundial con 130 oficinas en 90 países. 

Contribución de la AHK al develoPPP.de 

• Tuvo el rol de acompañar, monitorear y 
evaluar el avance del proyecto. 

El Hospital Pediátrico Juan P. 
Gárrahan, Buenos 
Aires - Argentina

El Hospital Gárrahan de Buenos Aires fue fundado 
en 1987 y es el hospital de referencia nacional en el 
tratamiento de cardiopatías congénitas en la Argentina. 

Contribución del Hospital Gárrahan al 
develoPPP.de 

• Recibió a 25 miembros del personal médico 
y de enfermería del Hospital del Niño de La 
Paz para realizar rotaciones de tres meses en 
los servicios de Terapia Intensiva Cardíaca y 
Cirugía Cardiovascular Pediátrica desde abril 
de 2014 hasta octubre 2016.

OTROS ALIADOS 

Hospital de la Universidad Ludwig Maximilian 
(LMU), Munich – Alemania

El Hospital de la LMU es un centro de referencia del 
alto rendimiento en medicina. Cuenta con los servicios 
de cardiología pediátrica y terapia intensiva pediátrica. 
Ambos servicios cooperan constantemente con el 
servicio de cirugía cardiovascular pediátrica. 

La LMU participó mediante la donación de dos 
máquinas de circulación extracorpórea. 

Herzverein e.V. - Bonn, Alemania

La Asociación Herverein e.V. es la organización 
‘hermana’ de la Fundación Cardioinfantil, dedicada a 
apoyar a niños bolivianos cardiópatas que requieran 
de atención o tratamiento y que por sus escasos 
recursos no puedan acceder a éste. 

• Con su apoyo se gestionó la donación 
de un aparato de medición de tiempo de 
coagulación activada, un colchón térmico 
pediátrico para las cirugías cardíacas y un 
intercambiador de calor para la máquina de 
circulación extracorpórea, así como diversos 
instrumentos para operar niños enfermos del 
corazón.

• Instituto Cardiovascular Infantil Dr. R. 
Kreutzer, Buenos Aires; Hospital Italiano, 
Buenos Aires, Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez, México D.F; 
Hospital Infantil de México Federico Gómez y 
Hospital Belga de Cochabamba.

• Apoyaron con la capacitación de personal 
médico e instrumentistas del Servicio de 
Cirugía Cardiovascular Pediátrico por 
periodos de tres meses entre los años 2014 
a 2016. 

• El Hospital Italiano de Buenos Aires formó 
durante tres años a una pediatra en la 
subespecialidad de cardiología pediátrica.
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Para cumplir con el objetivo del proyecto y tomando en cuenta 
las características del contexto y del Hospital del Niño de La Paz 
al momento de iniciar el trabajo, se identificaron tres áreas como 
fundamentales para asegurar el éxito de la iniciativa:

1. Área de equipamiento
2. Área de capacitación
3. Área de diálogo político

Fue necesario abordar las tres áreas al mismo tiempo, ya que 
una complementaba la otra. Con el apoyo de Dräger y la GIZ, se 
planificó y ejecutó la dotación del equipamiento especializado 
para el Hospital del Niño a fin de que éste pueda brindar un 
servicio de cirugía cardiovascular pediátrico de calidad, con 
las condiciones necesarias para la realización de operaciones 
a corazón abierto. En forma paralela, se tuvo que desarrollar la 
formación del personal que utilizaría esos equipos, realizaría 
las cirugías y el seguimiento posquirúrgico de los pacientes en 
la terapia intensiva. Por un lado, se hizo la capacitación en el 
uso de los equipos, con el apoyo de Hansa Ltda. y de Dräger 
Argentina. Por el otro lado, el Hospital gestionó los permisos 
ante el Ministerio de Salud para poder realizar la capacitación 
de médicos y personal de enfermería en el Hospital Gárrahan de 
Buenos Aires, muy reconocido por su amplia experiencia en esta 
área de la medicina pediátrica. Por su parte, el Ministerio de Salud 
y el Servicio Departamental de Salud (SEDES) de La Paz brindaron 
el apoyo institucional requerido –en cuanto a licencias y el 
mantenimiento de los sueldos– a todos los y las participantes 
del proyecto. 

Sin embargo, no se podía limitar el trabajo a la intervención en el 
Hospital del Niño, que estaría a cargo del tratamiento quirúrgico 
de las cardiopatías de los niños y las niñas, en particular de los 

4. Tres áreas 
de intervención
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provenientes del altiplano. Era esencial lograr que en todos los 
niveles de atención en salud, los pediatras, médicos generales y 
el personal de enfermería estuviesen en capacidad de hacer el 
reconocimiento temprano y diagnóstico adecuado de los pacientes 
cardiópatas, así como su derivación oportuna –en caso necesario- 
para el tratamiento quirúrgico en el Hospital del Niño en La Paz. 
Por ello, durante los últimos dos años del proyecto, se realizaron 
actividades de capacitación, a nivel local y departamental, en las 
instancias del primer y segundo nivel de atención sanitaria, en 
los cuatro departamentos más afectados con cardiopatías en el 
altiplano, esto es, La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca.

Además, para darle la institucionalidad y sostenibilidad requeridas, 
se llevaron adelante eventos y actividades de diálogo político para 
la inclusión del proyecto en las estructuras locales y nacionales. 
El primer acercamiento entre las instituciones se llevó a cabo en 
agosto de 2013, entre el Hospital del Niño, la GIZ, la Fundación 
Cardioinfantil y el SEDES La Paz. En esa reunión se planteó la 
estructura de gobernación del proyecto y el primer plan de 
actividades. Posteriormente, el SEDES La Paz presentó el proyecto 
ante el Ministerio de Salud y gestionó la firma de un convenio 
entre todos los actores. En noviembre del mismo año, se firmó el 
convenio interinstitucional de apoyo entre el Ministerio de Salud, 
el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, el SEDES La Paz, 

“Es un acontecimiento muy 
importante para el hospital 
porque así nos acercamos a 

la misión institucional de 
proveer un servicio de salud 

integral para los niños 
bolivianos.”

(Dr. Josef Henao, Director del 
Hospital del Niño, Febrero 2014)
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el Hospital del Niño y la GIZ, el cual fue la base para dar inicio a las 
actividades del proyecto. 

Desde mayo de 2014, se llevaron a cabo diversas actividades en 
las que se incluyó a las instancias políticas, como, por ejemplo, 
durante la entrega de los equipos médicos donados por Dräger y 
la Universidad de Múnich. La participación del Ministerio de Salud 
y del SEDES La Paz en todos esos eventos fue fundamental para 
ganar su confianza y asegurar su compromiso en las tareas que 
les tocarían. Ese mismo año, aprovechando la visita de Claudia 
Dräger, se organizó una reunión en el Hospital del Niño con 
representantes del Ministerio de Salud para mostrar la seriedad 
del compromiso de la empresa que más apoyo estaba dando al 
proyecto. A lo largo de 2015 y 2016, también se llevaron a cabo 
varias reuniones técnicas entre el Ministerio de Salud, el Hospital 
del Niño y la Fundación Cardioinfantil con el fin de mantener 
informados al órgano central y al departamental sobre los avances 
alcanzados. 

Otro logro importante fue ganar la alianza de los especialistas 
internacionales dedicados a la cardiología pediátrica que 
participaron en el congreso realizado en septiembre de 2014 
(ver área de capacitación). Si bien fue sobre todo un evento 
de intercambio y actualización académica, los mencionados 
especialistas manifestaron su interés en apoyar nuestro proyecto 
a futuro. Esto derivó en que varios ofrecieron sus hospitales 
para que el equipo del Hospital del Niño pueda realizar rotes de 
capacitación en ellos cuando lo requieran; otros ofrecieron apoyar 
con capacitaciones o haciendo actividades conjuntas en Bolivia 
(como, por ejemplo, apoyar al equipo del Hospital del Niño en 
alguna operación particularmente compleja). Este apoyo técnico-
científico también le da fuerza política al proyecto.

En cuanto al reconocimiento de cada apoyo recibido de las 
instituciones nacionales e internacionales, el equipo del proyecto 
siempre cuidó que éste sea realizado de manera abierta y 
participativa. Esto no sólo responde a un criterio de ética y de 
agradecimiento sincero; también es parte del cumplimento con los 
compromisos adquiridos. Por ejemplo, la GIZ debe rendir cuentas 
ante el Ministerio de Cooperación y Desarrollo Económico (BMZ) 
de Alemania que brinda el financiamiento y demostrarle que se 
han realizado las actividades planificadas y que se van logrado 
los impactos esperados (monitoreo y evaluación del proyecto). 
Además, los eventos realizados en este sentido reforzaron los 
lazos entre los actores que contribuyeron en forma generosa y 
desprendida al proyecto, contribuyeron a la transparencia del 
proceso y fortalecieron el sentido de co-responsabilidad de todos. 
En las siguientes páginas se refleja el trabajo realizado en cada 
área, a lo largo de los tres años de duración del proyecto.

Equipos médicos de 

Dräger; sala de Terapia 

Intensiva del Hospital 

del Niño.
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Área 1: Equipamiento del 
Hospital del Niño de La Paz

El área de equipamiento fue fundamental 
porque permitió crear la infraestructura 
base para las cirugías a corazón abierto 
a los/as niños/as menores de 15 años de 
edad enfermos del corazón. 

El equipamiento se llevó a cabo en el 
Hospital del Niño de La Paz por ser el 
único centro de referencia pediátrico del 
altiplano y del Sistema de Salud Pública 
con las condiciones adecuadas para el 
tratamiento de las cardiopatías congénitas. 
Antes de iniciar el proyecto, este hospital 
contaba con las condiciones físicas 
necesarias para poder ampliar la capacidad 
de la Unidad de Terapia Intensiva y en un 
quirófano, que era lo esencial para poder 
llevar adelante el proyecto.

El tratamiento de cardiopatías congénitas 
requiere de equipos de alta tecnología 
médica, como lo son los equipos Dräger. 
Tanto la Unidad de Cirugía Cardiovascular 
Pediátrica como la de Terapia Intensiva 
precisaban de equipamiento específico 
para poder realizar las cirugías a corazón 
abierto y monitorear al paciente en la 
etapa posquirúrgica. Para garantizar el 
correcto uso de todas las máquinas, el 
proyecto incluyó capacitaciones especiales 
junto al personal médico y de enfermería 
del Hospital del Niño. Estas capacitaciones 

estuvieron a cargo de Hansa Ltda. y de 
Dräger Argentina, y se llevaron a cabo 
periódicamente durante la primera fase del 
proyecto. Esta actividad fue financiada 
por Dräger. 

Las capacitaciones consistieron en 
enseñar al personal todas las funciones 
de los nuevos equipos para maximizar el 
uso y mejorar la calidad de atención del 
paciente posquirúrgico. Los manuales 
de los equipos se encuentran traducidos 
al español para uso y consulta diaria 
del personal que así lo requiera, y los 
equipos se encontraban adaptados para 
su uso en Bolivia. Sin embargo, el Hospital 
del Niño tuvo que realizar cambios en 
el sistema eléctrico de las Unidades de 
Terapia Intensiva y Cirugía Cardiovascular 
Pediátrica para cumplir con todos los 
requerimientos de fábrica. Aprovechando 
esta situación, ambas unidades remodelaron 
sus respectivas salas. 

En la línea de tiempo de las próximas 
páginas, se ha tratado de plasmar las 
actividades más importantes de esta área.

Monto total invertido en el área: 
794.400 EUR
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El equipamiento para la Unidad de Terapia Intensiva y la 
Unidad de Cirugía Cardiovascular Infantil del Hospital del Niño 
en La Paz, recibido de la empresa Dräger para el tratamiento de 
niños enfermos del corazón, incluyó: 

• 6 Monitores (Omega S) para el control de las funciones 
vitales (frecuencia cardíaca, presión y temperatura)
1 Máquina de Anestesia (Fabius GS+SCIO) para aplicar 
la anestesia al paciente y dosificar los medicamentos 
necesarios durante el acto quirúrgico

• 1 Monitor de presión invasiva para medir la presión 
arterial directamente y asegurar un monitoreo exacto del 
paciente durante la recuperación posquirúrgica.

• 4 ventiladores mecánicos (Evita XL) para hacer el 
trabajo de los pulmones mientras el paciente se recupera 
de la cirugía

• 2 ventiladores mecánicos (Babylog 8000) para hacer el 
trabajo de los pulmones de niños recién nacidos

Febrero

Llegada de los equipos al Hospital  
del Niño de La Paz 

El equipo de Hansa Ltda. capacitando al personal de la Terapia Intensiva en el 
uso de ventiladores, monitores y máquina de anestesia (junio 2014). 

2014
Equipando el 
Hospital del Niño
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Representantes de Dräger Argentina, 
junto al representante local, Hansa Ltda., 
realizaron el entrenamiento del personal 
del Hospital en el uso del nuevo 
equipamiento (ventiladores, monitores 
y máquina de anestesia). Durante este 
año, se capacitaron en total 51 médicos, 
enfermeras y enfermeros de las unidades 
de Terapia Intensiva y de Cirugía 

La Universidad LMU de Múnich donó:

• Dos máquinas de circulación 
extracorpórea condicionadas 
que:

• asumen las funciones de 
corazón pulmón durante la 
cirugía cardíaca;

• se encargan de la acción de 
bombeo y oxigenación de la 
sangre; y

• ayudan a que el corazón 
permanezca inmóvil durante la 
cirugía, permitiendo al cirujano 
realizar la corrección idónea. 

Acto de entrega oficial de los equipos 
de terapia intensiva al Hospital del 
Niño, en presencia de las autoridades 
y contrapartes. El personal del Hospital 
celebró esta importante donación que 
ayudará tanto a pacientes cardiópatas 
como a otros pacientes críticos. 

Marzo Mayo

Actividades de apoyo permanente 
(Marzo a octubre 2014) 

De izq. a der.: Dr. Josef Henao (Hospital del Niño), Dr. 
Juan Carlos Calvimontes (Ministro de Salud), Peter 
Linder (Embajador de Alemania) y Dr. Henry Flores 
(SEDES La Paz) durante la entrega de equipos.

Entrega de máquinas de circulación extracorpórea 
a la Unidad de Cirugía Cardiovascular Pediátrica 
del Hospital del Niño; mayo 2014.

Cardiovascular Infantil.
Para el manejo de las máquina de 
circulación extracorpórea, el personal 
médico a cargo recibió una formación 
especial de dos años en Perfusión para 
cirugía cardíwaca (ver AREA 2)
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La Embajada de Argentina en Bolivia y la 
empresa argentina ARBOL donan:

• Un intercambiador de calor 
para la máquina de circulación 
extracorpórea que se encarga 
de controlar la temperatura 
de perfusión para elevar 
o reducir la temperatura 
sistémica del paciente, de 
acuerdo a las necesidades que 
requiera durante la circulación 
extracorpórea.

Noviembre

De izq. a der.: Dr. V.Velasco (Hospital del Niño), Dr. Josef 
Henao (Hospital del Niño), Laura Basteiro (Emb.de Argentina), 
Representate de la empresa ARBOL, Dra. Alexandra Heath 
(Hospital del Niño) y Ariel Basteiro (Embajador de Argentina) 
durante la entrega del equipo 

2015
Continuamos 
equipando

Dräger financió 3 años de garantía y mantenimiento (ejecutado vía Hansa Ltda.) del 
equipamiento.  

Actividad paralela durante los tres años
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Finalización de los trabajos 
de re-estructuración de 
las unidades de Terapia 
Intensiva y de Cirugía 
Cardiovascular Infantil 
habilitados para las 
cirugías a corazón abierto 
del Hospital del Niño

La asociación alemana Herzverein 
e.V. donó:

• un aparato de medición de 
tiempo de coagulación ACT con 
accesorios; y

• un colchón térmico pediátrico 
para las cirugías cardíacas;  y
 
• un intercambiador de calor 
para la máquina de circulación 
extracorpórea.

Con el apoyo de un proyecto de fondos 
no reembolsables de la Embajada del 
Japón en Bolivia, se adquirió: 

• un ecocardiógrafo portátil para 
el monitoreo del paciente en la 
terapia intensiva;

• un gasómetro para el análisis 
de la sangre durante y después 
de la cirugía cardíaca; y

• una caja de instrumental 
quirúrgico para las cirugías a 
corazón abierto. 

Abril Mayo 

Adelante der. Perfusionista cardíaca, responsable 
de manejar la circulación extracorpórea durante 
cirugía a corazón abierto. Parte indispensable 
de ésta es el intercambiador de calor donado por 
Herzverein e.V.

2016
Concluimos el 
equipamiento
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Área 2: Capacitación para la atención 
integral de niñas y niños cardiópatas en 
el altiplano

El Sistema Nacional de Salud en Bolivia está formado por tres 
niveles de atención, conocidos como primer, segundo y tercer nivel. 

Para la mayoría de los pacientes, el contacto inicial con el personal 
de salud se da en el primer nivel de atención, esto es, en centros o 
postas de salud de su municipio. Dependiendo del estado de salud 
de la persona, si ésta requiere de atención especializada, será 
derivada al segundo o tercer nivel, según lo que corresponda. El 
segundo nivel de atención está conformado por hospitales donde 
se ofrecen algunas especialidades consideradas básicas, éstas 
son: pediatría, ginecología, medicina interna y cirugía general. 
Los pacientes que no pueden ser tratados adecuadamente en 
los hospitales del segundo nivel, son derivados al tercer nivel 
de atención, es decir, a hospitales que ofrecen atención clínica y 
quirúrgica de subespecialidad, como ser atención en cardiología 
pediátrica, terapia intensiva, cirugía cardiovascular infantil. El 
Hospital del Niño de La Paz es un centro de tercer nivel.

Esta área de intervención fue una pieza fundamental para 
cumplir con la visión integral del proyecto porque se impulsó 
la capacitación de personal médico y de enfermería en los tres 
niveles de atención; así, se logró que tanto el compromiso con 
el objetivo del proyecto, como el impacto de las acciones se 
extendiese a lo largo de todo el sistema, en la región del altiplano. 
No hay mejor manera de generar un sentido de equipo, si no es 
involucrando a todos los interesados. 

Las capacitaciones para el personal del Hospital del Niño se 
realizaron con el apoyo del Hospital Pediátrico Gárrahan y el 
Instituto Cardiovascular Infantil Dr. R. Kreutzer –ambos de Buenos 
Aires–, así como los Hospitales Federico Gómez e Ignacio Chávez 
de México D.F. y el Hospital Belga de Cochabamba. Dado que no 
se logró completar la burocracia solicitada por las autoridades 
nacionales, estas capacitaciones se definieron y ejecutaron en 
base a acuerdos verbales entre los hospitales y el proyecto, y 
utilizando la vía de postulaciones por internet para participar 
en las rotaciones en dichos hospitales. La GIZ apoyó con el 
financiamiento de los pasajes y con parte de la estadía del 
personal capacitado en el extranjero y en Cochabamba; la otra 
parte de la estadía la cubría el propio personal con los honorarios 
que continuaba recibiendo por haber sido declarados en comisión. 

Monto total invertido en el área: 
319.000 EUR



La
tie

nd
o 

a 4
00

0 
m

sn
m

.

La capacitación, realizada a través de las rotaciones en dichos 
hospitales, fue gratuita, es decir que fue el aporte de esos 
hospitales al proyecto. 
 
La capacitación del personal médico y de enfermería del Hospital 
del Niño fue coordinada por la Fundación Cardioinfantil y las 
unidades de Terapia Intensiva Cardíaca y de Cirugía Cardiovascular 
Pediátrica del Hospital. El personal que participó de las rotaciones 
en los hospitales en Buenos Aires, México y Cochabamba viajó 
en grupos, por periodos de tres meses para cada grupo, para 
realizar prácticas in situ en los servicios homólogos en dichos 
hospitales. El personal de enfermería de la Terapia Intensiva 
formó siete grupos, cada grupo conformado por dos licenciadas/
os en enfermería, mientras que las instrumentistas del Servicio de 
Cirugía Cardiovascular Pediátrico, al igual que los médicos, viajaron 
de forma individual. 

En coordinación con los SEDES de La Paz y Chuquisaca, la Sociedad 
de Pediatría de Oruro y Potosí y el Colegio Médico de Oruro se 
capacitó al personal de salud en el primer y segundo nivel de 

Capacitación al personal de primer nivel de las redes del SEDES La Paz (marzo 2015)

“Lo más importante es contar 
con el conocimiento para 

reconocer al niño enfermo 
del corazón y derivarlo al 
pediatra a tiempo. Ahora 

existe la posibilidad de 
tratamiento en el Hospital del 
Niño de La Paz y podemos. Es 

importante trabajar 
en equipo.”  

(Lic. Patricia Barrera, Responsable 
de coordinación del taller del SEDES 

Chuquisaca, Sucre, abril 2016).
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Capacitando al personal del primer nivel de atención en 
La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca

Qué se hizo

Para qué
(objetivo) 

Con quién

Acciones

Talleres de capacitación para el personal de salud de los centros y 
postas de salud en los departamentos de: La Paz, Potosí, Oruro y 
Chuquisaca, 300 participantes.
 

Fortalecer capacidades en el reconocimiento temprano del paciente 
cardiópata y su derivación al pediatra.

La Paz: 150 enfermeros y enfermeras de las redes 
urbanas y rurales del SEDES La Paz (representando a 10 
provincias) y de los Hospitales Municipal “La Merced” y 
“Los Pinos” de la ciudad de La Paz.

Potosí: Hospital “D. Bracamonte”, 55 participantes

Oruro: Colegio Médico, 45 enfermeras y enfermeros de 
los servicios de neonatología y pediatría de los centros 
de salud.

Sucre: 50 participantes de las redes rurales y urbanas 
del SEDES Chuquisaca. 

Personal de primer nivel

atención en los siguientes temas: el reconocimiento temprano del 
paciente cardiópata por parte del médico o enfermera de la posta 
(primer nivel), la definición del diagnóstico (segundo nivel). 

Para las capacitaciones al interior del país también se contó con el 
apoyo de la GIZ: por un lado, para la elaboración de los materiales 
de capacitación para el personal del primer y segundo nivel de 
atención, y por otro, para el traslado del equipo capacitador a 
los departamentos de Oruro, Chuquisaca y Potosí. Los talleres 
se llevaron a cabo en las cuatro capitales de los departamentos 
de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Oruro, logrando la 
participación de más de 15 provincias. Éstos fueron coordinados 
por la Fundación Cardioinfantil con las respectivas contrapartes 
locales y fueron dictados por un grupo de médicos especialistas 
(cardiólogos pediatras, cardiólogos, una cirujana cardiovascular 
pediatra, médicos generales y una nutricionista) contratados 
por la Fundación, con financiamiento de la GIZ. Los talleres 
fueron gratuitos para los asistentes, quienes, al terminar con los 
requisitos, recibieron certificados por estas capacitaciones. 

En las siguientes páginas describimos algunas de las actividades 
realizadas con cada uno de los niveles mencionados, así como con 
los padres y madres de familia. 
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Taller para personal de primer nivel, Hospital D. Bracamonte de Potosí (Octubre 2015)

Taller para personal de primer nivel, Hospital D. Bracamonte de Potosí (Octubre 2015)
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Capacitando al personal de segundo nivel de atención en 
La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca

Qué se hizo

Para qué 
(objetivo)

Con quién

Acciones

Talleres de capacitación para médicos generales y pediatras en
los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, 
184 participantes.

Otorgar al personal capacitado herramientas para el diagnóstico de 
cardiopatías congénitas y derivación oportuna del paciente al 
cardiólogo pediatra. 

La Paz: 8 talleres para médicos de las redes urbanas y 
rurales del SEDES y para médicos de los Hospitales 
Municipales La Merced  y Los Pinos, 76 médicos 
representando a 10 provincias.

Potosí: el taller formó parte del programa del Congreso 
Nacional de Pediatría realizado con el apoyo de la 
Sociedad Potosina de Pediatría, 28 médicos y pediatras.

Oruro: con el Colegio Médico, con apoyo de la Sociedad 
de Pediatría de Oruro y la Sociedad Departamental de 
Cardiología de Oruro se capacitó a 50 médicos 
pediatras, neonatólogos y cardiólogos.

Sucre: se capacitó a 30 médicos de las redes urbanas y 
rurales del SEDES de Chuquisaca. 

Personal de segundo nivel

Taller para médicos y pediatras de las redes del SEDES Chuquisaca, (Sucre, abril 2016)
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“Me siento motivada a aplicar los conocimientos 
prácticos adquiridos en este taller. Nosotros tenemos 

una carga tremenda de trabajo en el área rural y 
recursos muy limitados para ofrecer la mejor atención a 
nuestros pacientes. Muchas veces sentimos que no se nos 

toma en cuenta. Me alegra que nos hayan considerado 
esta actividad de su proyecto.” 

(Doctora de la Red 12 de La Paz, Municipio de Sica Sica, abril 2015).
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Qué se hizo

Para qué 
(objetivo)

Con quién

Acciones

Formación de 30 miembros del personal médico y de enfermería del 
Hospital del Niño en el manejo de pacientes con cardiopatías 
congénitas, en hospitales pediátricos-públicos de referencia y alto 
reconocimiento en el extranjero y en Bolivia. 

Ampliar las capacidades del personal de los servicios de terapia 
intensiva cirugía cardiovascular pediátrica y cardiología del Hospital 
del Niño de La Paz. 

En el caso de la Unidad de Terapia Intensiva el objetivo se centró en 
garantizar la completa recuperación posquirúrgica del paciente. El 
objetivo central para la Unidad de Cirugía Cardiovascular pediátrica 
es cumplir con las competencias de mayor nivel en cuanto al 
tratamiento quirúrgico de las cardiopatías congénitas.

En total se capacitaron 29 profesionales:

7 intensivistas pediátricos, 1 anestesióloga, 14 
enfermeras de terapia intensiva y 1 instrumentista 
del Hospital del Niño rotaron como visitantes 
observadores en el Hospital pediátrico Gárrahan de 
Buenos Aires, Argentina,

El resto del personal se capacitó en otros centros: 

1 anestesióloga viajó a México D.F. para rotar en el 
Hospital Infantil Federico Gómez.

1 perfusionista recibió durante un año y medio la 
formación en perfusión cardíaca en la Universidad de 
Buenos Aires y en Hospital Italiano.

1 instrumentista rotó durante tres meses en el Instituto 
Cardiovascular Infantil Dr. Rodolfo Kreutzer de Buenos 
Aires, Argentina.

2 instrumentistas realizaron la rotación en el Hospital 
Belga de Cochabamba.
 
1 médico (realizó la formación completa de 
subespecialidad en cardiología pediátrica durante tres 
años en el Hospital Italiano de Buenos Aires).

Para completar el equipo del Hospital del Niño, una cirujana 
cardiovascular pediátrica, con experiencia en cirugía cardíaca infantil, 
se integró al proyecto; con ella el equipo llegó a 30 profesionales.

Personal de tercer nivel

Capacitando al personal del Hospital del Niño 
(Tercer nivel) 
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Al centro: Anestesióloga del Hospital del Niño durante cirugía a corazón abierto en el Hospital Gárrahan de Buenos Aires (Junio 2014))

A la derecha: enfermera instrumentista del Hospital del Niño de La Paz durante su rotación en el servicio de Cirugía 
Cardiovascular en el Hospital Belga de Cochabamba
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”Tan solo con ver los 
procedimientos que emplean 

allá cambiamos actitudes. 
Al retornar tenemos que 
ajustarnos a la realidad 
de nuestro hospital, pero 

es importante mantener la 
motivación y despertar el 

interés en las colegas que no 
han podido participar 

del proyecto”

“Traemos muchas ideas 
para compartir nuestros 
conocimientos. Vamos a 

estandarizar procesos para 
una mayor seguridad y 

calidad en el servicio integral 
para nuestros pacientes”. 

(Dos licenciadas en enfermería 
de la Terapia Intensiva que 

visitaron el Hospital Gárrahan, 
Buenos Aires, 2015).

Personal del Hospital del Niño frente al Hospital Gárrahan de Buenos Aires 
(capacitación en recuperación posquirúrgica, mayo 2014)

Grupo de padres de familia de pacientes del Hospital del Niño, junto a la Lic. Patricia Chávez (primera izq.), 
psicóloga del Hospital del Niño y la Dra. Natalia Medina, disertante; julio 2016.
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“Saber que nos toman en cuenta, cuando los hijos están 
hospitalizados, es gratificante. Me gusta la iniciativa que han 

tenido para ofrecernos estos talleres. Toda lo que aprendí es 
importante para el crecimiento sano de mi hijita”

(Padre de Ximena, paciente internada en la sala de infectología 
en el Hospital del Niño, octubre 2014)

Capacitando a las familias (2014-2016)

Qué se hizo

Para qué
(objetivo) 

Con quién

Acciones

Talleres para padres de familia de pacientes del Hospital del Niño.

Promover prácticas de prevención de la salud en la población.

La Paz: 13 charlas para la Escuela de Padres del Hospital del Niño, 
453 padres y madres informados sobre temas de prevención de 
la salud.

Madres y padres de familia
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Área 3: Diálogo político y promoción 
de estructuras a nivel nacional

Esta área fue muy importante para garantizar que todas las 
actividades del proyecto realmente fomenten un cambio 
sostenible y estructural dentro del Sistema de Salud de Bolivia, 
poniendo énfasis en la región del altiplano por la realidad descrita 
al inicio de esta memoria, pero siempre con la proyección de 
generar impactos a nivel nacional. 

Sin voluntad ni apoyo político, un proyecto de desarrollo como 
el nuestro, que requería trabajar con el Sistema de Salud Pública, 
no habría tenido futuro; sin la apropiación real (“ownership”) de 
la propuesta por parte de las instancias de decisión municipal, 
departamental y central, no existirían las inversiones necesarias 
a largo plazo, ni la institucionalidad para actuar en el espacio 
público. Era impensable un cambio profundo y sostenible, sin el 
apoyo del Estado, en todos sus niveles. 

En esto estaban de acuerdo todos los aliados del proyecto, sobre 
todos los internacionales. El primer empujón necesitaba la ayuda 
externa, en especial por la amplia experiencia y trayectoria en 
la especialidad de cirugía cardioinfantil fuera del país; pero el 
camino más largo, de los próximos años y décadas, está en manos 
de las instituciones del país. Por todo esto, no se podía dejar de 
trabajar en la dimensión política del proceso. 

Dada la falta de información que existía sobre la realidad de las 
cardiopatías infantiles en el altiplano, además de las dificultades 
y limitaciones técnicas, tecnológicas e institucionales, la primera 
tarea del proyecto fue informar a las instancias competentes 
y ganar su confianza y apoyo para que se conviertan en los 
aliados naturales del proyecto a implementar. La segunda tarea 
fue formalizar la voluntad política a través de un convenio 
interinstitucional. Este documento fue firmado en noviembre 
de 2013, entre el Ministerio de Salud, el Gobierno Autónomo 
Departamental de La Paz, el SEDES La Paz, el Hospital del Niño 
y la GIZ, y estableció las responsabilidades y compromisos de 
cada actor, tal como se refleja en el mapa de actores (Capítulo 
3). Sobre esta base se pudo comenzar a trabajar y la Fundación 
Cardioinfantil asumió el rol de ejecutora de las actividades, 
delegada para esta tarea a nombre de la GIZ. 

Monto total invertido en el área: 
60.500 EUR



Mediante un proceso gradual –y no siempre lineal ni sencillo– 
de empoderamiento de las instancias involucradas, sobre todo 
del Hospital del Niño, de fomentar el trabajo en equipo y la 
construcción de relaciones de confianza, dichas instancias pasaron 
de ser ‘sólo’ co-partícipes del proyecto, a asumir, cada vez más, 
el liderazgo y la responsabilidad plena por la problemática en 
cuestión. Mientras en el primer año hubo dudas, preocupaciones 
y hasta miedos sobre lo que podría suceder, en el último se 
alcanzó el alto nivel de convencimiento y de compromiso al 
que apuntábamos; esto se logró gracias al trabajo constante del 
equipo a cargo del proyecto, las alianzas políticas, la paciencia 
ante la burocracia, y el avance de las actividades que mes a mes 
demostraban que la iniciativa era muy seria y no iba a parar. Poco a 
poco, todos se subieron al tren.

Otra actividad que se manejó desde esta área fue la de promover 
alianzas estratégicas con instituciones homólogas en otros 
países. Gracias a las conexiones del Hospital de Niño y de la 
propia Fundación Cardioinfantil, se establecieron las alianzas 
con hospitales de Buenos Aires, México D.F. y Cochabamba. 
Institucionalizar intercambios académicos y científicos a futuro, 
puede ser una valiosa tarea que fortalecería el posicionamiento 
de nuestro hospital pediátrico en el escenario nacional e 
internacional, sobre todo en lo referido al control de cardiopatías 
congénitas.

A continuación, detallamos algunas de las actividades del área de 
diálogo político. 
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Actividad PREVIA

Firma del convenio interinstitucional 
entre el Ministerio de Salud, el Gobierno 
Autónomo Departamental de La Paz, 
el Servicio Departamental de Salud 
de La Paz, el Hospital del Niño y la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ). 

El convenio incluyó, entre otros, el 
compromiso de parte del gobierno 
de crear los ítems necesarios para 
que los médicos sean capacitados en 
el tratamiento de enfermedades del 
corazón en  el extranjero y luego vuelvan 
a trabajar en el Hospital del Niño.

Noviembre 2013

Izq. a der.: Dr. Josef Henao, Dr. Eduardo Imaña 
(Hospital del Niño), Dra. Alexandra Heath (Hospital 
del Niño), Dr. Henry Flores (SEDES La Paz), Dr. 
Michael Dreyer (GIZ), Camila Larrazábal (Fundación 
Cardioinfantil).

2013
/2014
Diálogos políticos

Durante el año, la Dirección del Hospital del Niño presentó varios informes de 
avance del proyecto al Ministerio de Salud. Esto permitió mantener el vínculo con la 
autoridad nacional y asegurar que la misma también cumpla con sus compromisos.

En noviembre de 2014, se sostuvo reuniones con SEDES La Paz para informar sobre 
los avances del proyecto y coordinar las medidas de capacitación del primer y 
segundo nivel en el departamento de La Paz.

Actividades de apoyo permanente
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Acto de inauguración oficial de los 
nuevos equipos en el Hospital del Niño, 
con la presencia del entonces Ministro 
de Salud, Dr. Calvimontes. 

Durante la entrega de los equipos, las 
autoridades confirmaron su apoyo al 
proyecto y manifestaron su interés por 
impulsar la sostenibilidad del mismo.

2do Congreso de Cardiología 
Pediátrica en La Paz, Bolivia.

El congreso se organizó junto con la 
Sociedad Boliviana de Cirugía Cardíaca, 
Torácica y Vascular, el Colegio Médico 
y la Sociedad Paceña de Pediatría. 
Se reunió a 170 profesionales, tanto 
especialistas, médicos como enfermeros 
y representantes del sector farmacéutico 
y de tecnología médica de por lo menos 
siete países. 

En 15 sesiones temáticas, desarrolladas 
en tres días, participaron11 expertos 
invitados de Estados Unidos, Alemania, 
Argentina, Chile, Uruguay, España y más 
de 30 expertos bolivianos.

Una ponencia relevante fue la de la Dra. 
Alejandra Villa, cardióloga pediatra de 
Argentina, quien presentó el ejemplo 
concreto y exitoso de la implementación 
de un programa nacional de servicio 
integral para niños cardiópatas en 
su país.

Claudia Dräger, Directora de Dräger 
Alemania, una de la principales aliadas 
del proyecto, estuvo en la inauguración 
del evento.

Mayo Septiembre

Invitación al Segundo Congreso de Cardiología 
Pediátrica y XVII Congreso Boliviano de Cirugía 
Cardíaca Torácica y Vascular.

Izq. a der.: Dr. Henry Flores (SEDES La Paz), Dr. Michael 
Dreyer (GIZ), Dr. Juan Carlos Calvimontes (Ministro de 
Salud), Peter Linder (Embajador de Alemania). 
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Visita de la Ministra de Salud, Ariana 
Campero, al Hospital del Niño donde 
fue informada sobre los avances del 
proyecto. 

En esa ocasión, la Ministra informó sobre 
un convenio bilateral entre Bolivia y 
Argentina para impulsar la formación 
de médicos especialistas bolivianos 
en Buenos Aires; también manifestó su 
interés en convertir el Hospital del Niño 
de La Paz en un centro de referencia 
pediátrico a nivel nacional y de llevar 
adelante un programa nacional de 
control de cardiopatías congénitas.

Julio

Carta de apoyo del Ministerio de Salud al proyecto 
“Tecnología y formación para la atención integral de 
niños cardiópatas en Bolivia”

2015
Diálogos políticos

Mediante cartas y reuniones, el Hospital del Niño mantuvo informado al Ministerio de 
Salud sobre los avances del proyecto. 

Durante el último trimestre del año se coordinaron las medidas de capacitación del 
primer y segundo nivel con SEDES Chuquisaca, la Sociedad de Pediatría de Potosí y 
de Oruro. 

Actividades de apoyo permanente
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Inclusión de tres fármacos 
indispensables para la cirugía 
cardiovascular pediátrica y el manejo 
postoperatorio en el Listado Nacional de 
Medicamentos Esenciales. 

De esta manera, se garantiza la 
disponibilidad de estos medicamentos 
para el tratamiento de las cardiopatías 
congénitas.

Visita de la Dra. Mónica Balderrama, 
encargada de seguros del Hospital del 
Niño, al Programa SUMAR (programa 
estatal dirigido a ayudar a las personas 
de bajos recursos para que puedan 
acceder a los servicios de salud) y el Plan 
Nacional de Cardiopatías Congénitas 
del Ministerio de Salud de la Nación, 
en Argentina. En una rotación de dos 
meses la Dra. Balderrama tuvo la 
oportunidad de conocer los mecanismos 
y requerimientos para el funcionamiento 
de ambos programas. 

Septiembre Octubre  / noviembre 

Izq.: Dra. Mónica Balderrama durante su rotación 
en el programa SUMAR del Ministerio de Salud de la 
Nación, Buenos Aires, Argentina

Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 
2014-2016.
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Como resultado de la visita 
realizada al Ministerio de Salud en 
Argentina, la encargada de seguros 
del Hospital del Niño entregó una 
propuesta amplia al Departamento 
de Seguros del Ministerio de Salud 
boliviano, solicitando que niñas y 
niños cardiópatas tengan mayor 
acceso a tratamientos a través de 
la ampliación de las prestaciones 
de la Ley 475 (Sistema de 
Servicios de Salud Integral). Esta 
propuesta describe las actividades 
del Hospital del Niño para 
mejorar la atención integral de la 
población cardiópata menor de 
15 años, señala la alta demanda 
de tratamientos quirúrgicos y 
presenta una lista de insumos y 
medicamentos necesarios para 
realizar la cirugía a corazón abierto. 

Si la propuesta elaborada por el 
equipo del Hospital del Niño es 
incluida en las prestaciones de 
la Ley 475, la cirugía a corazón 
abierto no tendrá costo para los 
niños/as menores de 5 años.  

Se dotó de insumos médicos 
y medicamentos al servicio de 
cirugía cardiovascular pediátrico 
y a la terapia intensiva para las 
primeras quince cirugías.

25 de julio de 2016: se realiza 
con éxito la primera cirugía a 
corazón abierto en el Hospital 
del Niño de La Paz. 

Junio Julio

Propuesta para ampliación de 
prestaciones para atención del niño con 
cardiopatías congénitas y adquiridas, 
elaborada por la responsable de Seguros 
del Hospital del Niño

Der. Cirujana Cardiovascular Infantil, Dra. 
E. Pérez y primer ayudante, durante cirugía 
a corazón abierto

2016
Diálogos políticos
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Taller de presentación del informe de 
buenas prácticas del proyecto en el 
Hospital Mario Ortiz de Santa Cruz. La 
presentación de buenas prácticas puede 
conllevar a la réplica de las medidas 
para mejorar la atención integral de 
las cardiopatías en el departamento de 
Santa Cruz.

Publicación del proyecto con la intención 
de dar un impulso importante y práctico 
para la futura promoción del servicio de 
salud para niños cardiópatas a nivel de 
todo el país. 

15 de octubre de 2016: el proyecto 
concluye oficialmente. Se han realizado 
quince cirugías exitosas.

Septiembre Octubre

Personal de dirección del Hospital del Niño de 
Santa Cruz “Dr. Mario Ortiz Suarez” junto al equipo 
del proyecto durante el tallere de presentacióm de 
buenas prácticas

XXXXXXXXXXXX

Un equipo conformado por todos los especialistas del Hospital del Niño involucrados en el manejo 
integral del paciente cardiópata trabajó en la preparación de informes técnicos, estadísticas del servicio 
de Cardiología del Hospital, protocolos de atención de cardiópatas congénitas y propuestas para la 
inclusión de una mayor cantidad de medicamentos en el Listado Nacional de Medicamentos Esenciales. 
Esta documentación respaldó la propuesta de ampliación de las prestaciones de la Ley 475, del Sistema de 
Servicios de Salud Integral, enviada en junio de 2016 al Ministerio de Salud. 

Actividades de apoyo permanente
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“… Es la conclusión exitosa 
de un proyecto gestionado 

por mucha gente generosa. Al 
mismo tiempo es el inicio de 
una nueva etapa que traerá 

desarrollo tecnológico y 
científico en todas las áreas 

del hospital, esperanza para 
niños que de otra manera 

morirían sin poder acceder 
a tratamiento y dará un 

motivo de orgullo al sistema 
de salud. Es un proyecto 

humanitario importante 
y cuenta con un equipo 
humano de gran valía”. 

(Dra. Ericka Pérez, cirujana 
cardiovascular pediátrica del Hospital 

del Niño, agosto 2016)
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No sólo es importante valorar los logros que se alcanzan en un 
proyecto –por el esfuerzo, tiempo, recursos y esperanzas que 
todos los actores han puesto en él-, también lo es compartir la 
experiencia realizada con otras personas o instituciones que 
pudieran tener interés en aprender de ella y, tal vez, replicarla. 
Sobre todo, cuando se trata de proyectos exitosos que muestran la 
fortaleza de crear alianzas y cómo aprovechar potenciales. 

En nuestro caso, la alianza entre una pequeña Fundación con 
grandes sueños, una empresa privada –Dräger- con amplia 
trayectoria y una actitud solidaria, y una agencia de cooperación 
internacional –GIZ- muy comprometida con el futuro de Bolivia, 
junto con las contrapartes locales, el Hospital del Niño de La Paz y 
el Sistema Nacional de Salud, lograron responder en forma positiva 
a las necesidades de una población muy vulnerable y largamente 
descuidada, en una de las regiones más pobres del país: los niños 
y niñas del altiplano.

En este tipo de proyectos pioneros es inevitable que hayan 
tropezones, obstáculos y dificultades. Éstos también se deben 
reconocer e identificar ya que tanto los logros como las lecciones 
aprendidas son información valiosa para transmitir a otros y así 
compartir los nuevos aprendizajes realizados. 

Todo proyecto que tiene el propósito de contribuir al desarrollo 
social de un país, aunque se focalice en un lugar y una población 
específica, tiene además el propósito subyacente de ser un 
impulsor de cambios en otros espacios, con otras personas e 
incluso con otras problemáticas. Por ello, hemos sistematizado las 
lecciones aprendidas durante estos años, con la esperanza de que 
sea una suerte de inspiración o modelo a seguir para otros.

5. El arribo a la 
meta con una 
nueva mirada
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Nota: Para quienes tengan interés en profundizar un tema, en esta sección se han 
incluido vínculos (links) a materiales que explican en mayor detalle los procedimientos, 
tareas, contenidos de las capacitaciones, etc. relacionadas a cada área del proyecto.
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Logros y lecciones aprendidas: 
área de equipamiento

El Hospital del Niño cuenta con los equipos necesarios 
para realizar el tratamiento y recuperación de niños y 
niñas que sufren de cardiopatías congénitas. 

• Gracias a las alianzas establecidas y las gestiones 
realizadas por el proyecto, así como el convenio 
interinstitucional que permitió hacer las gestiones ante 
el Ministerio de Finanzas Públicas para la exención de 
los pagos tributarios, se logró hacer la importación 
del equipamiento previsto para las dos unidades del 
Hospital. 

• Durante la ejecución del proyecto se recibieron 
apoyos inicialmente no previstos, pero muy útiles para 
complementar el primer equipamiento básico. 

• Tanto los equipos nuevos como los readaptados están 
funcionando bien y cumplen con las normas de calidad 
exigida.

Traer donaciones a Bolivia tiene ventajas y desventajas.
 

• Bolivia ofrece la ventaja de que está permitido importar 
donaciones exentas de impuestos. Esto es de gran ayuda 
por el ahorro de recursos económicos para quien realiza 
la importación. 

• Sin embargo, poder aprovechar de esta ventaja exige 
recorrer un largo y sinuoso camino burocrático. Se 
debe preparar la desaduanización con varios meses de 
anticipación para que los retrasos comunes no afecten 
significativamente la implementación del proyecto. 

• Es importante identificar a las personas responsables 
en las oficinas de Aduanas para hacerles llegar las cartas 
a tiempo y contar con su apoyo una vez que lleguen 
las donaciones. 

Al tratarse de equipos muy costos y sofisticados es 
importante hacer un seguimiento constante de su envío 
una vez que sale del país de origen y asegurarse de 
estar presente en las oficinas de Aduana en los días en 
que está previsto el arribo. En nuestro caso, hubo que ir 
varias veces a Aduana hasta que llegaron los equipos. 
Estas ‘pérdidas de tiempo’ son normales e inevitables; no 
se debe perder la paciencia por ello.

• Fundamental fue el apoyo del Ministerio de Salud 
en la elaboración de toda la documentación que se 
debe presentar en el puerto de llegada de la carga en 
Arica, como en el puerto de ingreso de la Aduana en El 
Alto. Para esto, el Ministerio de Salud cuenta con una 
unidad de apoyo para la presentación de documentos 
a la Aduana Nacional. Sin el apoyo de esta unidad, la 
desaduanización de los equipos no hubiese sido posible.
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No todas las instituciones están listas para 
recibir donaciones.

• Los equipos sofisticados que recibimos necesitaban 
ser colocados en espacios físicos adecuados y con 
características particulares, las cuales no existían en 
el Hospital del Niño. Fue sumamente importante que el 
Hospital, como beneficiario de la donación, invirtiera 
en la reestructuración y modernización de sus salas de 
terapia intensiva y de quirófano para asegurar el buen 
funcionamiento de las máquinas. 

• Es necesario aclarar con las instituciones que reciben 
equipamientos donados que no se trata sólo de recibirlos 
y comenzar a usarlos; suele haber la necesidad de 
adecuarse a las necesidades de los equipos. A veces algo 
tan simple como el tipo de voltaje o el tipo de enchufe 
que se usa en un país, ¡puede retrasar por varios días o 
semanas la instalación de una máquina!  

• Se debe prever medidas para el mantenimiento constante 
de los equipos. Si la institución receptora no tiene los 
conocimientos para realizar el mantenimiento, se debe 
contratar el servicio. En el proyecto se logró que Dräger, 
mediante su representante en Bolivia, realizara este servicio 
durante los tres años. A partir del cierre del proyecto queda 
en manos del Hospital de Niño realizar o contratar a 
especialistas para el mantenimiento. Estas medidas a largo 
plazo no siempre son previstas por las contrapartes locales 
debido a que durante el proyecto no tuvieron a su cargo 
esa responsabilidad. Por ello, es importante identificar 
estos posibles “vacíos” en las responsabilidades cuando un 
proyecto se cierra, y que la instancia competente prevea las 
medidas para hacerse cargo.

Los medios reportaron la llegada delos equipos para el Hospital del Niño
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Material para la réplica

Si un hospital quiere ofrecer tratamiento adecuado para niños enfermos de corazón, 
necesita un equipamiento básico. Consulte a la siguiente página Web de la GIZ para 
descargar una lista completa: www.bivica.org con la búsqueda de las palabras clave 
“Hospital del Niño” o “Fundación Cardioinfantil”.

Puede descargar los requerimientos básicos para la importación de equipos donados 
en el siguiente enlace: www.bivica.org con la búsqueda de las palabras clave 
“Hospital del Niño” o “Fundación Cardioinfantil”.

Un buen proyecto puede atraer a otros actores para
sumarse al objetivo 

• En el área de salud la necesidad de equipos y de 
insumos requiere de muchos recursos monetarios. La 
tecnología médica de punta es cara, al igual que muchos 
insumos que se utilizan en las cirugías cardíacas. Casi 
siempre hay que pensar en buscar muchos aliados, 
ya sea los que producen esa tecnología, organismos 
agencias de cooperación, bancos, organismos no 
gubernamentales y contrapartes públicas. Todos 
ellos fueron necesarios a bordo de este proyecto. Para 
impulsar un proyecto similar hay que apelar al lado 
solidario de muchas empresas ya que las instituciones 
públicas no dan abasto. Hoy en día muchas empresas 
privadas ya prevén dar apoyos como el que recibimos de 
Dräger como parte de sus programas de responsabilidad 
social corporativa.

Instrumental quirúrgico, cirugía cardiaca
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Logros y lecciones aprendidas: 
área de capacitación

Empoderamiento del personal de enfermería de la Unidad 
de Terapia Intensiva impulsa formación continua 

• Un logro significativo fue impulsar el empoderamiento 
del personal de enfermería de la Unidad de Terapia 
Intensiva. El personal de enfermería que participó del 
proyecto mostró una alta motivación por implementar 
los conocimientos adquiridos, por ejemplo, en el Hospital 
Gárrahan. Como iniciativa interna de este personal, se 
llevaron a cabo talleres mensuales de actualización 
sobre temáticas vinculadas al manejo del paciente 
cardiópata. Estos talleres se llevan a cabo desde el año 
2014 en el Hospital del Niño y participa todo el personal 
de enfermería de la Terapia Intensiva. Los temas son 
dictados por el personal capacitado por el proyecto. 

• Este logro del Hospital del Niño se entiende como un 
impacto del proyecto; una piedra fundamental de la 
sostenibilidad de la iniciativa. 

Paciente cardiópata en recuperación posoperatoria en la Terapia Intensiva
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El trabajo conjunto entre el servicio de cirugía cardio-
vascular pediátrico y de terapia intensiva impulsó la 
estandarización de procedimientos a través de la imple-
mentación de protocolos. 

• La coordinación de trabajo entre los servicios de cirugía 
y la terapia intensiva es indispensable para garantizar 
el éxito del tratamiento y recuperación del paciente 
cardiópata. Dado que el personal involucrado viene de 
distintas escuelas de formación, un paso importante 
fue definir los procedimientos de manejo pre, trans- 
y post quirúrgico del paciente. Los procedimientos 
fueron normados a través de protocolos elaborados 
por los servicios de cirugía cardiovascular infantil, 
anestesiología, terapia intensiva, cardiología infantil y 
servicios ambulatorios como odontología, nutrición y 
servicio social. 

• Los protocolos sirvieron de documentos de respaldo 
para la propuesta de ampliación del Servicio de Salud 
Integral (Ley 475), entregada al Ministerio de Salud.

Presentación de buenas prácticas en el Hospital de Niños 
de Santa Cruz impulsará alianza estratégica

• El Hospital de Niños de Santa Cruz “Dr. Mario Ortiz 
Suarez” es el hospital pediátrico de referencia de los 
llanos bolivianos. Al igual que el Hospital del Niño de 
La Paz, hace algunos años, asumió el reto de impulsar 
su Unidad de Cirugía Cardiovascular Pediátrica. 
Actualmente, la formación de la unidad está aún 
en proceso. La dirección del Hospital se mostró muy 
interesada en utilizar las lecciones aprendidas de este 
proyecto para fortalecer su servicio de cirugía cardiaca y 
de crear sinergias a futuro. 

• El Hospital del Niño de La Paz, representando 
el altiplano, y el Hospital del Niño de Santa Cruz, 
representando los llanos, trabajarán conjuntamente en 
la elaboración de estadísticas que apoyen la propuesta 
de ampliación de prestaciones de la Ley 475 en beneficio 
de los pacientes cardiópatas.

El proyecto incrementó la demanda de atención, diag-
nóstico y tratamiento de cardiopatías congénitas, con-
tribuyendo al fortalecimiento de la red de diagnóstico de 
cardiopatías congénitas 

• El reconocimiento temprano de las cardiopatías 
congénitas juega un rol determinante en la expectativa 
de sobrevida del paciente. Los talleres de capacitación 
ofrecidos para el primer y segundo nivel se enfocaron 
en transmitir este mensaje al personal médico y de 
enfermería. Los participantes valoraron su inclusión 
en estas actividades y asumieron la responsabilidad 
de lograr un cambio en beneficio de los pacientes 
cardiópatas dentro de sus espacios de trabajo. 
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• Los talleres tuvieron como efecto principal el brindar 
al personal el conocimiento necesario para reconocer 
cardiopatías congénitas y saber cuándo es necesario 
derivarlas al pediatra y cardiólogo pediatra. 

• Un resultado directo ha sido que la cantidad de 
pacientes que acuden al Hospital del Niño con una 
sospecha de cardiopatías congénita se ha incrementado 
notablemente en el último año. Los pacientes son 
derivados del interior de La Paz, Oruro, Potosí y 
Chuquisaca. 

Enfermeras de la Terapia Intensiva, realizando monitoreo de rutina a paciente, septiembre 2016

Material para la réplica

Si desea descargar el material de capacitación utilizado en los talleres para el 
segundo y primer nivel por favor, consulte la página Web: www.bivica.org con la 
búsqueda de las palabras clave “Hospital del Niño” o “Fundación Cardioinfantil”

Si desea consultar el material utilizado en los talleres de prevención impartidos a 
madres y padres de familia vaya al siguiente enlace: www.bivica.org con la búsqueda 
de las palabras clave “Hospital del Niño” o “Fundación Cardioinfantil”
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“El viaje a Buenos 
Aires estuvo lleno de 
grandes desafíos. Llegar 
e implementar todo lo 
aprendido requería de 
mucho esfuerzo y sobre todo 
motivación. Es importante 
el compromiso de todo el 
personal involucrado con las 
cirugías, es la clave del éxito. 
Creo que estamos mostrando 
resultados satisfactorios; 
mantenerlos a mediando y 
largo plazo es ahora nuestro 
desafío”. 

(Lic. Soledad Quispe, enfermera de 
Terapia Intensiva Hospital del Niño, 
septiembre 2016)

Logros y lecciones aprendidas: 
área de diálogo político y promoción de 
estructuras nacionales

La participación del Hospital del Niño como contraparte 
principal del proyecto logró su empoderamiento 

• El Hospital del Niño ha sido el actor clave durante los 
tres años de proyecto. Desde el inicio tuvo la visión de 
asumir el desafío de consolidar y manejar el primer 
servicio de cirugía cardíaca infantil dentro del Sistema 
de Salud Pública en el altiplano. Las distintas etapas del 
proyecto han exigido un intenso trabajo conjunto entre 
la Fundación Cardioinfantil y el Hospital del Niño; esto 
se plasmó en reuniones semanales de coordinación e 
informes de avance sobre las actividades que facilitaron 
el adecuado desarrollo de las actividades planificadas. 

• El logro más importante fue que el Hospital se apropió 
del proyecto, haciéndolo su ‘proyecto estrella’, y se 
empoderó ante las demás contrapartes públicas y las 
instituciones internacionales, al punto que al cierre del 
proyecto, el Hospital del Niño se ha convertido en el líder 
del mismo y se ha comprometido con su continuidad. 
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Generar un cambio estructural y sostenible exige 
involucrar a actores políticos y tratar de asegurar su 
compromiso. 

• El tiempo invertido en el constantes diálogos con 
actores políticos claves y las instituciones contrapartes 
hizo que el proyecto reciba el apoyo necesario de 
parte del sector público boliviano. Realizar reuniones 
informativas, eventos vinculados a procesos técnicos o 
sociales, capacitaciones y otros eventos que permitan 
a los actores políticos entender el trabajo que se hace y 
su función y rol dentro de él, son actividades que no se 
pueden descuidar. Generan compromiso y  confianza. 

• Es bueno reforzar el valor de los compromisos 
asumidos a través de documentos formales (como el 
convenio interinstitucional que dio inicio oficial al 
proyecto a fines del año 2013). 

Los compromisos se hacen realidad

• Gracias al trabajo conjunto con las contrapartes 
nacionales, sobre todo el Ministerio de Salud y el 
SEDES La Paz, el personal del Hospital del Niño pudo 
capacitarse en el exterior, con goce de haberes continuo. 

• Hasta la fecha ya se han creado seis nuevos ítems 
(cargos permanentes) en la estructura del Hospital 
para que se incorporen un/a cirujano/a cardiovascular-
pediatra, un/a perfusionista, tres enfermeros  
enfermeros/as y un/a pediatra que se sub-especializará 
en Terapia Intensiva. Esto enriquecerá y fortalecerá 
mucho al equipo del Hospital.

• Se ha establecido un equipo de trabajo mixto entre el 
Ministerio de Salud, el Hospital del Niño y la Fundación 
Cardioinfantil con el fin de desarrollar una propuesta 
detallada de un programa nacional para un servicio 
de salud integral para niños enfermos del corazón que 
tenga alcance nacional. 

Aprovechar las experiencias y conocimientos de otros

• El apoyo de países vecinos, como el que se logró sobre 
todo con Argentina para este proyecto, es fundamental 
para aprovechar aprendizajes ya realizados en ellos. Se 
trata de aprovechar las buenas prácticas desarrolladas 
en otros lugares (por ejemplo, en materia de control de 
cardiopatías congénitas), ya que son importantes para 
continuar avanzando y mejorando. 

• Las alianzas interinstitucionales y los intercambios 
entre países con realidades medianamente similares, 
como sucede en las alianzas ‘Sur-Sur’, suelen ser más 
pertinentes por la mayor cercanía entre sus experiencias 
y necesidades.

• Es importante que las instituciones mantengan 
una actitud de apertura al aprendizaje y crecimiento 
científico y tecnológico constante; a la larga esto 
también las empodera.
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• Se debe investigar a nivel mundial sobre las 
experiencias y avances en los temas que nos interesan. 
En el siglo XXI, dados los niveles de intercomunicación y 
las amplias opciones existentes para tener intercambios 
con otros, las redes y la cooperación entre diversos 
pueden ser la solución a muchos desafíos o problemas. 

Un buen proyecto requiere relaciones públicas constantes 
y una buena gestión de conocimientos

• Informar sobre las avances del proyecto, cuidando que 
todos los actores fuesen mencionados, tanto en la prensa 
escrita como en otros medios de comunicación, generó 
confianza en los actores e incluso se recibieron apoyos 
adicionales no previstos inicialmente y que ayudaron a 
que el proyecto siga creciendo. 

• La sistematización de la información y la socialización 
de los resultados son procesos que deben ser parte 
integral de un proyecto; se debe prever recursos y 
tiempo para ellos (puede incluir costos para recojo de 
información, edición, fotografía, filmación, impresión de 
materiales, entre otros). Es importante compartir con las 
contrapartes las decisiones sobre el tipo de material de 
difusión que se elaborará, siempre recoger el aporte de 
todos/as y asegurarse que todos/as reciban el material 
una vez producido. 

• Publicaciones como la presente memoria, que incluyen 
la descripción de todo el proyecto (objetivos, actividades 
realizadas, actores involucrados, desafíos, lecciones 
aprendidas y acceso a materiales para la réplica), 
pueden apoyar a generar nuevas medidas y
desarrollos futuros.

Los medios informan sobre la primera cirugía a corazón abierto
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Hay que involucrar a los actores políticos

• No sólo se los debe mantener informados, se los debe 
hacer partícipes del proceso. Medidas como el evento de 
entrega oficial de los equipos, con la participación de los 
representantes de todas las instituciones aliadas, junto 
con la presencia mediática, fueron de gran ayuda para el 
proyecto desde el inicio. Por un lado, sirvió para lograr el 
apoyo y reconocimiento social del trabajo hecho; y, por 
otro, ayudó a asegurar el compromiso político necesario 
para tener impacto real y a largo plazo. 

• Si se cuenta con el apoyo de la prensa, hay menos 
posibilidades de incumplimiento de alguna de las partes 
con sus compromisos.

Material para la réplica

Para acceder al programa del XVII Congreso de Cirugía Cardíaca Torácica y Vascular y 
II Congreso de Cardiología Pediátrica de septiembre 2014 en La Paz, ingrese a este 
link: www.bivica.org con la búsqueda de las palabras clave “Hospital del Niño” o 
“Fundación Cardioinfantil”.

Para consultar la propuesta de ampliación de prestaciones en cardiología pediátrica 
para el Servicio de Salud Integral consulte aquí: www.bivica.org con la búsqueda de 
las palabras clave “Hospital del Niño” o “Fundación Cardioinfantil”.

Izq. a derecha: Peter Linder (Embajador de Alemania), Dr. Juan Carlos Calvimontes (Ministro de Salud), Dr. Josef Henao 
(Director Hospital del Niño), Dr. Michael Dreyer (GIZ)
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“Me siento demasiado 
feliz viendo a los pacientes 
después de la cirugía, 
jugando, rodando la colina, 
corriendo de un lugar a 
otro como si no hubiesen 
tenido una cirugía a 
corazón abierto hace pocas 
semanas. Están sanos y ésa 
es la muestra de que todo es 
posible”. 

(Camila Larrazábal, Coordinadora del 
Proyecto, septiembre 2016)
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6. Nuestra visión 
de futuro: 
latir con los 
Jiska Chuima5 

El derecho a un nombre es un primer derecho fundamental de cada 
niño; sin embargo, en Bolivia, muchos niños no reciben un nombre 
propio hasta que sus padres están seguros de que va a sobrevivir. 
Esta triste realidad está vinculada al hecho de que 40 por cada mil 
niños y niñas bolivianas mueren antes de cumplir los cinco años. 
Trabajar para disminuir la mortalidad infantil no es tarea sencilla 
y menos aún en el altiplano. La brecha de mortalidad infantil y 
neonatal entre los departamentos de los llanos y el departamento 
de Potosí alcanza más de 20 puntos porcentuales y la lucha por 
disminuir estos índices fatales, se ha hecho cuesta arriba.

Una vez que se ha controlado de forma eficiente las causas 
clásicamente prevenibles de muerte infantil, como son infecciones 
y diarreas, entonces, la disminución de la tasa de mortalidad 
infantil experimenta una meseta en la curva de descenso. Este 
hecho, comprobado por todos los países en los que se ha logrado 
disminuirla, nos exige un esfuerzo adicional, un salto sobre nuestra 
sombra de subdesarrollo. Las causas difícilmente prevenibles 
incluyen muertes de niños con cáncer y con enfermedades 
cardíacas. Es ahí donde un programa nacional de fortalecimiento 
de las subespecialidades pediátricas y de fortalecimiento de la 
red pediátrica, incluyendo telemedicina y masiva capacitación de 
recursos humanos, podría obrar el milagro de la transformación 
de un sistema de salud obsoleto a uno moderno y eficiente, que 
logre sacudir la meseta hacia una avenida de descenso en la que 
no solamente disminuyan los índices de mortalidad, sino que 
los niños alcancen sus otros derechos fundamentales, como el 
derecho a la salud y a la educación, a la igualdad de oportunidades 
y a una familia. ¡Rescatemos las vidas que se pierden en los 
primeros cinco años!

Miramos el futuro con los ojos enfocados en lograr un proyecto 

5 En aymara: pequeño corazón. 
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de Cooperación Triangular6 , que también contaría con el apoyo 
de la GIZ, y se ejecutaría en un trabajo conjunto entre Bolivia, 
Argentina y Alemania, para fortalecer la capacidad en la atención 
de cardiología pediátrica a través de la descentralización de los 
servicios de salud del Departamento de La Paz. Si se logra este 
proyecto, podremos implementar a mediano plazo un programa 
Nacional de Control de Cardiopatías Congénitas y Adquiridas. Con 
esta esperanza miramos hacia el programa Jiska Chuima.

6 El Ministerio de Salud de Bolivia presentó en mayo de 2016 ante el Fondo 
Regional para el fomento de la Cooperación Triangular para América Latina y el 
Caribe (https://www.giz.de/en/worldwide/11821.html) la propuesta del proyecto 
“Consolidación de la red de atención pediátrica y fortalecimiento de capacidades 
en cardiología infantil con un modelo descentralizado de atención en salud. Una 
contribución a la reducción de la Tasa de Mortalidad Infantil” en cooperación con el 
Ministerio de Salud de Argentina y el apoyo de la Cooperación Alemana.

“Ver a mi hijo sano es 
increíble. Cuando me 
dijeron que tenían que 
operarlo del corazón, me 
sentí desesperada, mas 
aún cuando me explicaron 
todo el procedimiento y las 
complicaciones que podían 
surgir. Confié en el equipo 
del Hospital del Niño y el 
resultado fue maravilloso. 
Agradezco a este proyecto 
porque otros niños recibirán 
a futuro esta posibilidad y 
estarán sanos”. 

(Madre de Sebastián T., 4 años, 
paciente operado en el Hospital del 
Niño, agosto de 2016)
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“Fuera de la sala 
esperábamos y rezábamos 
para que todo salga bien.Dios 
finalmente nos escuchó”. 

(Padre de Ana A., 4 años, primera 
paciente operada en el Hospital del 
Niño, 25 de julio de 2016
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cambiará la vida a niños y niñas cardiópatas en 
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