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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
PARA HEMODIÁLISIS

EL DENGUE 
SOBRE OTRAS 
PATOLOGÍAS
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DENGUE MANTIENE PREVALENCIA SOBRE OTRAS PATOLOGÍAS

De acuerdo a la información suministrada por la 
Unidad de Epidemiología del Ministerio de Salud 
y Deportes, el Dengue mantiene la prevalencia 

en el país en relación a otras patologías, según los datos, 
2859 casos han sido notificados como sospechosos produ-

ciendo 8 decesos en las zonas denominadas endémicas.
La Leptospirosis se encuentra en segundo lugar con 

19 sospechosos y 6 confirmados, el sarampión reporta 7 
casos con sospecha y ningún confirmado al igual que la 
Difteria que reporta 1 caso sospechoso.
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El Ministerio de Salud 
y Deportes median-
te el Programa Na-

cional Renal, entrego a la 
Unidad de Hemodiálisis 
del Hospital San Juan de 
Dios de Oruro la Planta de 
Tratamiento de Agua que 
mejorará y garantizará la 
calidad de atención a los 
enfermos renales crónicos 
que son sometidos todos 
los días al tratamiento he-
modialítico.

En meses pasados la 
Unidad confrontó difi-
cultades en el proceso de 
purificación del agua, que 
en determinado momento 
derivó en el mal funcio-
namiento de las máqui-
nas de hemodiálisis. Esta 
Planta permitirá filtrar 
metales, partículas y bac-
terias que pueda presen-
tar el líquido elemento, 
consiguiendo la pureza 
que se necesita para los 
enfermos tratados.

Hasta la gestión 2010 el 
Programa de Hemodiáli-
sis otorgó a los Hospitales 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIÁLISIS

públicos del país 16 má-
quinas de Hemodiálisis, 
plantas de tratamiento de 
agua, lo que represente un 
valor de Bs. 240000, lle-
gando a completar un nú-
mero de 59 máquinas de 

hemodiálisis que desde el 
2005 se han distribuido en 
todo el país. Se entregará 
en la gestión 2011 42 má-
quinas de hemodiálisis, 8 
plantas de tratamiento de 
agua, 9 desfibriladores, 

9 oxímetros de pulso y 9 
aspiradores para las uni-
dades de hemodiálisis de 
los Hospitales del Sistema 
Público para beneficio de 
la población.
VENTILADOR MECÁNICO

Dentro del cronograma 
establecido por el Minis-
terio de Salud y Deportes, 
el Hospital San Juan de 
Dios recibió un Ventila-
dor Mecánico que podrá 
ser utilizado por los pa-
cientes aquejados por la 
Influenza, el aparato está 
compuesto por varios mó-
dulos que facilita su uso 
tanto para mayores como 
niños que puedan necesi-
tar de su uso.

Con esta entrega el Mi-
nisterio garantiza a todos 
los pacientes que lleguen 
al Nosocomio de la capi-
tal del Pagador, calidad 
de atención en todos los 
casos de Influenza que se 
presenten.


