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Bolivia es unos de los países que se en-
cuentra implementando la estrategia AIEPI
con gran entusiasmo y dedicación, para lo-
grar las metas del 2002 y disminuir en for-
ma sustancial la mortalidad y morbilidad de
los niños menores de cinco años de edad.
Este ímpetu se debe a la convicción de los
pediatras bolivianos de la factibilidad y apli-
cación de dicha estrategia, que se logra me-
diante la información y difusión del progra-
ma a todo nivel desde hace muchos años.
Tuvieron un rol protagónico la Sociedad
Boliviana de Pediatría a través de su Comi-
té AIEPI, los profesores de las facultades de
Medicina, los hospitales participantes, que
vienen trabajando junto al Ministerio de
Salud y Previsión Social y los organismos
internacionales como son la OMS/OPS,
UNICEF y otras que impulsan el programa
para así lograr su implementación a nivel
nacional y a todo nivel de atención de salud.

Es así que en este número presentamos
un ejemplo de este trabajo reproduciendo
(con el permiso correspondiente) dos artí-
culos publicados en “Noticias AIEPI” que

se distribuye a nivel internacional y donde
apreciamos el excelente trabajo boliviano
tanto en el campo de la estrategia aplicada
en primer nivel de atención como también
su aplicación superior en las escuelas de
medicina. Estos dos trabajos representan una
pequeña muestra del gran esfuerzo que se
esta realizando en Bolivia con la finalidad
de lograr disminuir el número de muertes y
la morbilidad asociada a las enfermedades
prevalentes de la infancia en niños menores
de cinco años.

Al mismo tiempo publicamos la experien-
cia con la aplicación de la estrategia AIEPI
en el pregrado universitario de la facultad
de medicina de la UMSA, con resultados
importantes y satisfactorios, tanto por la
colaboración entusiasta de los profesores
como también por la aceptación general de
los alumnos, quienes luego de su graduación
trabajaran en diferentes centros de salud
rurales y urbanos y tendrán la oportunidad
de aplicar éstos conocimientos, mejorar su
práctica médica y condiciones de trabajo,
además de seguir enseñando y entrenando
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personal que trabaja en el área de salud in-
fantil.

Bolivia es pionera en muchos aspectos de
la implementación  de la estrategia AIEPI y
está sirviendo de ejemplo para su aplicación
en otros países y debe seguir mejorando y
buscando su aplicación en forma incesante
y permanente. La mayoría de las metas tra-
zadas se han cumplido y ahora mostramos
sólo pequeños ejemplos del trabajo bolivia-
no en diferentes áreas del AIEPI y que han
sido reconocidos a nivel internacional, sin
dejar de lado los múltiples progresos y tra-
bajos publicados en el país. Estamos segu-
ros que continuaremos con este propósito
para  seguir siendo pioneros en las diferen-
tes  áreas de la estrategia y muy pronto ve-
remos los resultados de su aplicación, al ver

declinar en forma importante la mortalidad
y morbilidad de los niños menores de cinco
años, enfatizando el control de las enferme-
dades inmunoprevenibles, reforzando la lac-
tancia materna y disminuyendo la desnutri-
ción y problemas de alimentación, tratando
y previniendo en forma efectiva las enferme-
dades diarreicas y respiratorias y lograr
controlar la malaria y infecciones severas.

Estamos conscientes que seguiremos tra-
bajando en forma ordenada y conjunta, con
todas las instituciones de salud bolivianas e
internacionales para no disminuir los esfuer-
zos y logros obtenidos hasta el momento y
mejorar la calidad de atención de los niños
bolivianos, latinoamericanos y del mundo
entero. Esta es la meta de los profesionales
de salud en Bolivia.


