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RECOMENDACIONES PARA LOS Y LAS VOLUNTARIOS(AS) 
 

La ciudad de La Paz es Sede gubernamental de Bolivia y se encuentra a una altitud de 3.600 
mts. sobre el nivel del mar. La ciudad de El Alto se encuentra a 4.100 mts. sobre el nivel del 
mar, a 10 Km. de la ciudad de La Paz, se encuentra la Organización No Gubernamental  
ENDA EL ALTO. 

A continuación sugerimos a ustedes algunas consideraciones desde el punto de vista 
médico, que deben tomar en cuenta para una mejor adaptación a la altura y una estadía sin 
problemas de salud. 

VACUNAS OBLIGATORIAS: Hepatitis B, Fiebre Tifoidea, Difteria, Tétanos con refuerzo 
actualizado y si deciden viajar a la amazonía Fiebre amarilla 

MAL DE ALTURA: 

En la ciudad de El Alto a 4.100 mts. Sobre el nivel del mar, para facilitar la adaptación y evitar 
el mal de altura (Sorojchi), se recomienda reposo relativo durante los 3 primeros días, 
consumir comida liviana, evitando cigarrillos y bebidas alcohólicas. 

Durante los 20 primeros días de estadía, se deben evitar grandes esfuerzos como ser 
caminatas, montañismo, etc. 

Es una absoluta contraindicación medica, si usted padece insuficiencia cardiaca y/o 
respiratoria. 

ALIMENTACIÓN: 

En la altura la digestión es más lenta que a nivel del mar, por lo tanto recomendamos 
consumir comida liviana y de fácil digestión, beber solamente agua hervida, embotellada de 
fabrica o filtrada. 

Se deben lavar bien los alimentos que se van a consumir sin cocinar, como las verduras y 
frutas, en una solución de yodo en proporción de 5 gotas por litro de agua y durante 10 
minutos. 

Si desea consumir alimentos  fuera de la institución, estos deben ser garantizados en su 
preparación (Hoteles, Restaurantes, Chifas, etc.). 
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VESTIMENTA: 

• Deberán traer ropa para el frío y el viento. 
• Nuestra temperatura promedio en El Alto es de 6º a 12º C, también se sugiere por el clima 

la utilización de protectores térmicos. 
 

En caso de requerir un medico profesional le sugerimos las siguientes direcciones: 

1. Clínica Rengel, Plaza España - La Paz 
2. Clínica Kolping, Calle 7 de Villa Dolores - El Alto 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


