
 
 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS EN BOLIVIA 

ANTECEDENTES. 

De las fuentes oficiales se puede evidenciar que los 2 primeros casos de la pandemia de 

enfermedad por COVID-2019 en Bolivia fueron reportados el 10 de marzo de 2020, se trataba de 

dos mujeres de los departamentos de Oruro y Santa Cruz que habían realizado sus viajes de retorno 

desde Italia.  

 DATOS DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. 

Los datos que a continuación presentamos tienen como fuente el SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMACION EN SALUD (ESNIS) del Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

 
El jefe nacional de la Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, señalo que, 

del total acumulado, el departamento de Santa Cruz continúa siendo la región más afectada con 290 

casos; seguido por La Paz con 133; Cochabamba, 61; Oruro, 45; Potosí, 19; Pando, 12; Tarija, 3; 

Chuquisaca, 1; y Beni sin ninguna persona infectada. 

Mientras los decesos suman 33, que están distribuidos en Santa Cruz con 12 fallecidos; La Paz, 

también con 12; Cochabamba, 5; Oruro, 2; Potosí, 1; y Pando, 1. 

Indico también que de acuerdo "al comparativo a nivel de los países, la letalidad en Bolivia es de 6%, 

nos encontramos por debajo de países muy desarrollados y con sistemas de salud muy fortalecidos; 

Bolivia se está fortaleciendo y afortunadamente la letalidad está descendiendo porque estamos 

encontrando los casos en periodos tempranos y podemos salvar la vida (de los afectados)". 

Los recuperados se mantienen en 31 y los casos descartados por exámenes de laboratorio ya son 

3.571. 
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PRINCIPALES ACCIONES IMPLEMENTADAS POR GOBIERNO DE BOLIVIA. 

Entre las principales acciones implementadas por el Gobierno Boliviano, para afrontar la pandemia 

y establecer un control son: 

1. Que todas las personas que ingresen al territorio boliviano, por cualquiera de las fronteras, 

serán controladas siguiendo estrictamente el protocolo de atención médica establecido por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

2. Se prohíbe la realización de eventos públicos masivos de más de mil personas, tales como 

conciertos de música, eventos culturales, deportivos y otros similares. 

3. Se establece la creación de un gabinete para la atención al coronavirus.  

4. Se verifica la infraestructura pública que reúna las condiciones para la atención exclusiva 

de todos los casos confirmados de coronavirus 

5. Se establecen acciones para impedir que la especulación suba los precios de los insumos 

médicos que la población necesita 

6. Se declaró la “emergencia nacional” por la epidemia de coronavirus, que permitirá la 

asignación de los recursos económicos necesarios para las tareas de contención y 

prevención 

7. Decreto Supremo 4199, Declara Cuarentena Total en todo el territorio del Estado 

Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19). 
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