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BOLIVIA: Gobierno estudia dar uso científico a remedios caseros para el 
dengue 

La Paz, 29 mar (ABI).- El Gobierno boliviano anunció el domingo que estudia darle un uso científico a los 
remedios caseros y ancestrales que existen en el país para prevenir una nueva epidemia de dengue en 
Bolivia, paralelamente a la campaña de limpieza y fumigación.

"Hay que reconocer nuestros saberes ancestrales (…) yo creo que esa es la ventaja de tener una nueva 
Constitución Política del Estado, que reconoce la medicina tradicional, junto con la medicina científica 
para hacer un accionar conjunto contra las enfermedades", in formó el ministro de Salud, Ramiro Tapia.

El funcionario aseguró que personalmente comprobó la efectividad de un ungüento repelente de 
mosquitos, que le dieron "los compañeros de medicina tradicional", cuando viajó al Chapare, zona 
tropical de Cochabamba.

"Al margen que me ha durado una semana, no se acercaba ningún tipo de mosquito", resaltó, por lo que 
anunció estudios a través de consultores para, "regularizar y darle un contenido científico".

Tapia explicó que el Ministerio de Salud se interesó en los remedios caseros, que ponen a raya al 
mosquito transmisor del dengue, después de que Brasil incorporó a su ayuda humanitaria "velas de 
andirova" fabricadas por los indios de la amazonia para luchar contra el dengue.

"Hemos averiguado y felizmente tenemos andirova en Bolivia (…) vamos a desarrollar esta técnica", dijo 
el ministro de Salud.

Aseguró que el gobierno del Brasil, dueño de la patente de las velas de andirova, permitirá y enseñará a 
los bolivianos elaborar dichas velas que no se fabricarán con fines de lucro para llegar de forma gratuita a 
la población.

Explicó que Bolivia debe seguir el ejemplo del país vecino y rescatar la gran cantidad de remedios 
tradicionales que los pueblos indígenas heredaron al país.

En Bolivia el dengue mató a 22 personas y más de 40 mil personas fueron infectadas con ese mal, que 
según el Ministro boliviano ahora está controlado y tiende a retroceder.
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