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Un equipo del Instituto de Virología de la Universidad de 
Charité de Berlín visita Bolivia del 5 al 14 julio en el marco 
de trabajo de la Cooperación Alemana en Bolivia, a través 
de la GIZ. Las expertas virólogas realizarán demostraciones 
sobre la detección de cuatro mutaciones o variantes de 
preocupación (VOC) en el virus SARS-CoV-2 con ayuda de 
pruebas especiales de PCR. En ese sentido, Alemania hará 
una donación a Bolivia de 240 Kits PCR, que permitirán 
realizar más de 20.000 pruebas. Los laboratorios naciona-
les que visitará la misión so CENETROP (Santa Cruz), 
INLASA (La Paz) y SEDES Cochabamba.

El equipo de expertas está conformado por una asistente 
técnica-biológica y una   magíster en Biotecnología 
Médica. Las dos profesionales son parte del Instituto de 
Virología de la Charité-Universitätsmedizin Berlín, y traba-
jan junto al Prof. Dr. Félix Drexler, director del Departa-
mento de Epidemiología Viral del Hospital Universitario 
Charité Berlín, quien visitó Bolivia el año 2020 con la 
misión SEEG.

El objetivo de la visita de las expertas es el intercambio téc-
nico-científico a través de conocimientos y prácticas sobre 
el uso de los Kits RT-PCR, los cuales han sido parte integral 
del diagnóstico de SARS-CoV-2 en la Universidad de 
Charité de Berlín para detección del virus y la vigilancia de 
sus variantes. Los kits detectan cuatro tipos de mutaciones 
(K417T, K417N, E484K y E484Q). Estas se pueden encontrar 
en las cepas: brasileña, sudafricana, inglesa, hindú y aque-
llas otras recolectadas sin clasificación. Posteriormente a 
la detección de mutaciones mediante el uso de estos kits, 
las muestras deben pasar por una secuenciación genómi-
ca para determinar si se trata de una variante y de cuál de 
ellas. Por ello, la Cooperación alemana, a través de la GIZ, 
en un trabajo conjunto con la Universidad de Charité y el 
INLASA se está realizando un estudio de secuenciación del 
virus SARS-CoV-2 en Bolivia.

La misión de la Charité se enmarca en una medida de coo-
peración técnica para el fortalecimiento del diagnóstico 
del SARS-CoV-2 en Bolivia. Esta medida tiene dos compo-
nentes; además de la vigilancia genómica, se trabaja en un 
estudio que mide la respuesta inmune ante el virus en 
personas vacunas.

1. Nota de prensa
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Expertas de Alemania llegan a Bolivia para apoyar en 
diagnóstico de mutaciones de SARS-CoV-2 



La M.Sc. Lilian González, de nacio-
nalidad boliviana, realizó su forma-
ción académica-científica en Ale-
mania. Culminó sus estudios con 
una maestría en Biotecnología 
Médica en la Universidad Tecnológi-
ca de Berlín. Asimismo, presenta 
una amplia experiencia con méto-
dos de diagnóstico molecular como 
RT-PCR, CLIA, ELISA, CPass, entre 
otros. Actualmente es estudiante de 
doctorado del Instituto de Virología 
de la Charité- Universitätsmedizin 
Berlín y es responsable de la gestión 
e implementación, por parte de 
Charité, de la medida SFF-Corona 
para el fortalecimiento del diagnós-
tico y la vigilancia genómica 
SARS-CoV-2 en Bolivia. 

La M.Sc. Michele Kolasa es bióloga 
y actualmente asistente técnico 
biológico en el Instituto de Virología 
de Charité-Universitätsmedizin de 
Berlín. También, es responsable de 
la evaluación y optimización de los 
procesos de laboratorio y de la pre-
paración de bibliotecas NGS (infor-
mación de genes). Formó parte del 
Grupo de Expertos y Expertas de 
Intervención Rápida en Salud 
(SEEG, por sus siglas en alemán) 
que actuó en Mauritania y, el 2020, 
en Bolivia. Asimismo, posee una 
amplia experiencia en el diagnósti-
co del virus SARS-CoV-2 mediante el 
uso de pruebas PCR en tiempo real 
y la detección de mutaciones.  

2. Perfil de las expertas del del Instituto de 
Virología de la Universidad de Charité
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La Cooperación 
Alemana en Bolivia

Desde hace más de 57 años, la Cooperación Alemana apoya al Estado boliviano me-
diante aportes financieros (cooperación financiera) y asistencia técnica (coopera-
ción técnica). Estas medidas se basan en acuerdos vinculantes que se conciertan en 
negociaciones intergubernamentales entre ambos países cada dos años. En el 
ámbito de estas negociaciones se determinan las medidas de la cooperación finan-
ciera y de la cooperación técnica encargadas por la República Federal de Alemania.

Todas las acciones de la Cooperación Alemana se encuentran enmarcadas en las 
prioridades del Estado boliviano. Los lineamientos políticos y estratégicos que sus-
tentan a la Cooperación Alemana son definidos, en representación del Gobierno 
Federal alemán, por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo – 
Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). 
El BMZ encarga a las agencias ejecutoras de la Cooperación Alemana los recursos 
necesarios para la implementación de programas y proyectos como parte del aporte 
alemán. Las áreas prioritarias de cooperación definidas entre Bolivia y Alemania son: 
Agua y Saneamiento, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, y Energía. La misión SEEG 
se encuentra en el área complementaria de la Cooperación Alemana con Bolivia.

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale 
Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH

En tanto empresa  que opera como proveedora de servicios de la cooperación inter-
nacional para el desarrollo sostenible y de la labor educativa internacional, la GIZ 
asume el compromiso de trabajar por un futuro digno en todo el mundo. Cuenta 
con más de 50 años de experiencia en los ámbitos más diversos: desde el fomento 
de la economía y el empleo hasta el de la paz y la seguridad, pasando por temas rela-
cionados con la energía y el medio ambiente. La amplia solvencia técnica de la em-
presa federal GIZ es demandada por entidades de todo el mundo: el Gobierno Fede-
ral alemán, instituciones de la Unión Europea, Naciones Unidas, el sector privado y 
gobiernos de otros países. 

La GIZ coopera con empresas, actores de la sociedad civil e instituciones científicas, 
contribuyendo así a una exitosa interacción entre la política de desarrollo y otros ám-
bitos políticos y campos de acción. El principal comitente de la GIZ es el Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).

3. Perfil de las instituciones 
de Alemania
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Charité – 
Universiätsmedizin 
Berlín

Charité es uno de los hospitales universitarios más grandes de Europa, reconocido 
internacionalmente por su excelencia en atención clínica, enseñanza y formación 
brindada por médicos e investigadores del más alto nivel internacional. Más de la 
mitad de todos los premios Nobel alemanes de fisiología o medicina, incluidos Emil 
von Behring, Robert Koch y Paul Ehrlich trabajaron en la Charité.

Las investigaciones realizadas por la Charité poseen una excelente reputación, tanto 
en Alemania como en el extranjero. Estas desarrollan nuevos enfoques en diagnósti-
cos, tratamientos preventivos y terapéuticos en alrededor de más de 1.000 proyectos 
de investigación y grupos de trabajo con el fin de aplicarlos en la atención a pacien-
tes lo más pronto posible.

Charité representa a la Facultad de Medicina de la Universidad Humboldt de Berlín 
y a la Universidad Libre de Berlín. Posee cuatro campus en la ciudad de Berlín y está 
compuesta por aproximadamente 100 departamentos e institutos que se concen-
tran en 17 centros que condensan conocimientos médicos sobre las enfermedades 
más frecuentes y habituales en el mundo.

Instituto de Virología 
El Instituto de Virología es parte de la Charité – Universiätsmedizin Berlín. Este coor-
dina consorcios de investigación en los siguientes campos temáticos, por ejemplo: 
DFGEI programa Focus 1596 se ocupa de la ecología y las barreras de especies de las 
enfermedades virales emergentes. El consorcio RAPID, financiado por el Ministerio 
de Investigación y Educación de Alemania, intenta desarrollar enfoques novedosos 
para la evolución de riesgos en relación con los virus respiratorios emergentes, ejem-
plificado por el emergente MERS. RAPID es parte de la Red Nacional de Investiga-
ción sobre Infecciones Zoonóticas. 

Dentro del Centro Alemán de Investigación de Infecciones, conceptualizamos un 
programa de trabajo sobre detección y preparación de virus emergentes. Somos 
miembros del consorcio de la Unión Europea COMPARE, que se ocupa de la vigilan-
cia de virus basada en secuenciación, así como de PREPARE se ocupa de la prepara-
ción clínica contra las infecciones pandémicas. Es miembro fundador del European 
Virus Archive (EVAg).

Junto con sus contrapartes de los gobiernos nacionales de todo el mundo, así como 
con socios de cooperación procedentes del sector privado, el mundo científico y la 
sociedad civil, la GIZ trabaja de modo flexible en soluciones eficaces que ofrezcan 
perspectivas a las personas y mejoren sus condiciones de vida a largo plazo. 

La GIZ trabaja en Bolivia desde 1962.
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4. Lugares de acción

Santa Cruz
Intercambio técni-
co-científico en el 
laboratorio del 
CENETROP (Centro 
de Enfermedades 
Tropicales), con 
participación de 
representantes de 
laboratorios de Beni y 
Pando.

Cochabamba
Intercambio técni-
co-científico en 
laboratorio de refe-
rencia del SEDES 
Cochabamba

La Paz
Intercambio técnico-cien-
tífico en el laboratorio del 
INLASA (Instituto Nacional 
de Laboratorios de Salud)

Acto protocolar de entrega 
de donación con el Minis-
terio de Salud y Deportes 
(por confirmar)
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Alemania apoya a Bolivia en la lucha 
contra la COVID-19

El Grupo de Expertas y Expertos de Intervención 
Rápida en Salud (SEEG) estuvo en Bolivia del 25 de 
septiembre al 8 de octubre y trabajó en el intercam-
bio científico y el fortalecimiento de capacidades con 
personal de laboratorio y profesionales de la salud.  El 
equipo alemán de profesionales estuvo conformado 
por expertos en laboratorios, una especialista en 
enfermedades zoonóticas, un investigador en enfer-
medades virales, dos microbiólogos, una especialista 
en secuenciar datos de virus en informática y un asis-
tente técnico biológico. 

El Prof. Dr. Félix Drexler, director del Departamento 
de Epidemiología Viral del hospital universitario 
Charité Berlín, y el Dr. Michael Nagel, microbiólogo de 
la GIZ, dirigieron esta misión de especialistas en 
enfermedades virales emergentes como el 
SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. 

El SEEG en Bolivia ha intercambiado experiencias y 
capacitado a personal de laboratorio y profesionales 
de la salud en la detección de casos sospechosos y el 
análisis de muestras. La misión fue parte de sesiones 
de intercambios técnicos y científicos, así como de 
capacitación y asesoramiento de expertas y expertos. 

“Este equipo tuvo reuniones de intercambio científi-
co y capacitaciones durante dos semanas con dife-
rentes laboratorios, servicios departamentales de 
salud, comités de operaciones de emergencia en 
cuatro departamentos: en La Paz, Cochabamba, 
Tarija y Santa Cruz, con espacios para la participación 
de personal de laboratorios de Pando y Beni.”, infor-
mó el director residente de la GIZ Bolivia y Paraguay, 
Dr. Bernhard Bösl.

La acción de esta misión en Bolivia fue posible debido 
a la solicitud del Gobierno nacional al Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de 
Alemania (BMZ), y estuvo coordinada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de 
Salud y la Cooperación Alemana a través de la GIZ.

5. Antecedentes: Primera visita de la misión 
SEEG a Bolivia (septiembre y octubre de 2020)
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Los virus tienden a evolucionar de manera natural y el virus SARS-CoV-2 no 
es la excepción. La mutación es una característica común en los virus de ARN 
(ácido ribonucleico) como es el caso del coronavirus. Cuando el virus se 
reproduce haciendo copias de sí mismo, este va generando errores en su 
genoma, que posteriormente se reproduce.

Los kits PCR donados por Alemania tienen la capacidad de detectar cuatro 
tipos de mutaciones: K417T, K417N, E484K y E484Q, que se encuentran en las 
variantes de preocupación Alfa (inglesa B.1.1.7), Beta (sudafricana B.1.351), 
Gamma (brasileña P.1) y DeltaPlus (hindú B.1.617.2). Se han desarrollado ensa-
yos VirSNip (ensayos de curva de fusión basados en sondas), en ellos, se 
detectan las mutaciones conocidas. El pico de fusión alto, dentro de estos 
ensayos de curva, se constituye en un indicador de la presencia de la variante 
de interés. Estos estudios se pueden integrar en algoritmos de prueba de 
rutina. 

Posteriormente a la detección de las mutaciones, pasan por una secuencia-
ción, es decir, por un proceso que determina el orden o secuencia de los 
nucleótidos  en un gen.

  Los nucleótidos son moléculas orgánicas que forman el bloque estructural 
de los ácidos nucleicos, como el ARN o ADN.

6. Información técnica
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Mejora de capacidades de investigación y 
diagnóstico para contener la pandemia del 
Coronavirus en Bolivia 
Contribuyendo a la lucha contra la pandemia a través de la mejora de capacidades en el 
área de diagnóstico y el intercambio científico. 

Área de Cooperación 
Salud pública, área complementaria de la Cooperación 
alemana 

Comitente 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) 

Socios bolivianos 
Ministerio de Salud y Deportes a través del 
Viceministerio de Promoción, Vigilancia Epidemiológica 
y Medicina Tradicional  

Cobertura 
geográfica 

Nacional: En el fortalecimiento de capacidades de 
laboratorios de referencia seleccionados 

Grupo meta 

Personal del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud 
(INLASA) y de laboratorios seleccionados en diferentes 
departamentos. 
Los servicios puestos a disposición benefician a la 
población general en riesgo de contagio o enferma de 
COVID-19. 

Medidas 

• Estudio de secuenciación para monitorear las
mutaciones de la COVID-19 en el país 

•  Estudio de seroprevalencia longitudinal de la
COVID-19 

• Implementación y validación de la seroprevalencia 
del personal de salud vacunado 

• Fortalecimiento del personal de laboratorios en el
diagnóstico de COVID-19 y sus mutaciones 

Objetivos de 
Desarrollo  
Sostenible 

Agenda Patriótica 
2025 

Pilar 2: Socialización y universalización de los servicios 
básicos con soberanía para vivir bien 
Pilar 3: Salud, educación y deporte para la formación de 
un ser humano integral 
Pilar 4: Soberanía científica y tecnológica con identidad 
propia 

Costo del Programa Hasta 1 millón de Euros 

Duración 10 meses (marzo a diciembre de 2021) 

Contexto 

La pandemia del Coronavirus ha causado un profundo impacto en 
Bolivia, tanto en el número de personas infectadas y víctimas mortales 
como en la sobrecarga del sistema de salud y en la situación económica 
de la población debido a las restricciones iniciales y la lenta 
recuperación de los mercados. Aunque ya inició la campaña de 
inmunización a través de varios tipos de vacunas, aún hacen falta 
mejores capacidades de diagnóstico, investigación y monitoreo de la 
enfermedad y eficacia de las diferentes vacunas. Las capacidades 
también deben ser fortalecidas con vistas a las mutaciones recientes del 
virus, ya sean importadas o propias del país.  

Contar con datos científicos de calidad permitirá tomar medidas más 
oportunas para prevenir el contagio, conocer los grupos poblacionales 
más afectados, determinar las mutaciones existentes en el país y 
observar la efectividad de la campaña de vacunación a nivel nacional.    

Objetivo 

Se han mejorado las capacidades del sector de salud para el monitoreo, 
diagnóstico y la recopilación de datos científicos sobre el Coronavirus. 

Medidas 

Con el apoyo del Hospital Charité de Berlín y su equipo de expertas y 
expertos epidemiológicos, se trabaja en estrecha coordinación con el 
Viceministerio de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina 
Tradicional del Ministerio de Salud y Deportes y, en especial, con el 
Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, INLASA y laboratorios 
seleccionados en los diferentes departamentos.  
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Se implementan acciones en los siguientes cuatro campos de acción: 

1) Estudio de secuenciación para monitorear las mutaciones de la 
COVID-19 en el país 

Para garantizar un monitoreo genómico del virus, y sus mutaciones, se 
establecerá la tecnología de la secuenciación profunda en INLASA. Se 
analizarán muestras sobre todo de regiones fronterizas para determinar 
la importación de nuevas mutaciones contra las cuales las vacunas 
empleadas, posiblemente, no son efectivas. INLASA ya dispone de la 
infraestructura necesaria, pero aún es faltante el material específico y 
la experiencia para el uso de los aparatos en casos de COVID-19.  

Las y los expertos de la Charité capacitarán no solo a  personal de 
INLASA, también a colegas en los laboratorios en el interior del país.  

2) Estudio de seroprevalencia longitudinal de la COVID-19 

El estudio longitudinal busca determinar la seroprevalencia, es decir, el 
porcentaje de cierto grupo poblacional que ha desarrollado anticuerpos 
frente al Coronavirus en el periodo de octubre de 2019 hasta la fecha. 
Los hallazgos pueden dar insumos importantes para adaptar la 
campaña de inmunización. El análisis de la seroprevalencia requiere de 
una tecnología avanzada que aún no está disponible en Bolivia, por ello, 
las muestras serán analizadas en Alemania. 

3) Implementación y validación de la seroprevalencia del personal de 
salud vacunado 

Para determinar la efectividad de las diferentes vacunas empleadas en 
Bolivia será realizado un estudio de seroprevalencia en personal de 
salud que ya ha sido vacunado. Se busca analizar la respuesta 
inmunológica durante un periodo de siete meses en diferentes grupos 
poblacionales. Es importante poder descartar co-infecciones 
endémicas como Dengue, Zika y Chikungunya, ya que estos pueden 
distorsionar los resultados. 

4) Fortalecimiento del personal de laboratorios en el diagnóstico de 
COVID-19 y sus mutaciones 

Los laboratorios locales aún requieren de muchos conocimientos en el 
diagnóstico del Coronavirus y sus mutaciones. Por esta razón está 
prevista una capacitación de grandes laboratorios como INLASA y el 
Centro Nacional de Enfermedades Tropicales CENETROP a 
laboratorios más pequeños, fomentando de esta manera el trabajo en 
redes.  

 

 

 

Resultados e impactos 

La información resultante del estudio de seroprevalencia proveerá a los 
tomadores de decisión datos importantes sobre la vulnerabilidad de 
ciertos grupos poblacionales que pueden reorientar los esfuerzos de 
vacunación.  

Determinar la seroprevalencia en personal de salud vacunado aporta 
información esencial sobre la efectividad de las diferentes vacunas 
usadas en el país acorde a diferentes rangos de edad y otras 
características. La investigación y los conocimientos transmitidos 
ponen al país en mejores condiciones para la detección y atención de 
posibles mutaciones del Coronavirus de manera más oportuna. 
Asimismo, INLASA tendrá mayores condiciones para la adquisición de 
recursos de entes estatales u organismos internacionales como la 
Organización Mundial de la Salud. 

Las compras puntuales de equipo y materiales contribuyen a una 
modernización de las técnicas empleadas en los laboratorios 
participantes. Adicionalmente, la automatización de procesos reduce la 
posibilidad de errores y mejora la calidad de los resultados obtenidos. 
El uso de partículas quimioluminiscentes mejora el reconocimiento de 
analitos y reduce los costos para reacciones de manera significativa.   

El fomento del intercambio científico entre laboratorios pondrá a las 
contrapartes bolivianas en mejores condiciones para participar en los 
esfuerzos internacionales por contener la pandemia.  

 


