Ríos señala que el alto índice de contagios en Bolivia se debe al
comportamiento de la población

Santa Cruz, 09 de enero de 2021.- De acuerdo al reporte oficial del Ministerio de Salud
que emite diariamente, ayer se registró el más alto índice de contagios de Covid-19,
superando incluso a la primera ola, en el cual Santa Cruz lidera el más alto porcentaje,
seguido por La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Beni, situación que demuestra que no se
trata solo de un factor del virus, sino que dicha transmisibilidad depende de los mecanismos
de contagio, en este caso, es el comportamiento de la población el que sigue “promoviendo”
la propagación del Covid-19 en el país, según alertó el director del Sedes de la Gobernación,
Marcelo Ríos.
Para contrarrestar este peligro, destacó el fortalecimiento del Banco de Sangre regional
Santa Cruz en esta emergencia por la pandemia con sus tres equipos de plasmaféresis, con lo
que puede generar más de 30 unidades de plasma o suero hiperinmune de manera diaria, por
lo tanto, en esta segunda ola del virus se tenía un stock de 1.000 unidades, sin embargo, por
la alta demanda, ya han salido más de 300, por lo que hasta el momento quedan menos de
700; en este sentido, la autoridad instó a volver a iniciar las campañas de donación y pidió a
todos los pacientes recuperados del Covid-19 que asistan al Banco de Sangre para ayudar a
la población cruceña, momentos en el cual hay muchas personas en terapia intensiva que
necesitan de plasma.

Sedes alerta en no comprar medicamentos vía redes sociales, solo de farmacias
autorizadas
En la misma línea, Ríos recordó que el ministerio de Salud publicó ayer la lista oficial de los
precios de los medicamentos contra el Covid-19, la misma que ha sido subida a las páginas
oficiales de la Gobernación y deben estar expuestas en todas las farmacias, por lo cual, la
autoridad solicitó a la población no comprar medicamentos promovidos por el contrabando,
como los que ofrecen por Facebook, los cuales no cumplen con las normas sanitarias, a raíz
de que no se puede garantizar la calidad, el envasado, la inocuidad, y sobre todo, la
efectividad de los mismos.
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