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La enfenœdad de Chagas representa en Bolivia un problema
grave de salud pùb.l i.ca , atacando a aproximadarrente un tercio de la
pablaci6n.
ESTUDIO SEROLCGICO
En una prirœra etapa, hemos desarrollado un laboratorio de
diagn6stico sero16gico,empezando par la comparaci6n de varias técnicas.
Dos . técnicas han sido seleccionadas
la inrnunofluorescencia y el
E.L.I. .S.A.
Este diagn6stico se realiza en rutina en el IBBA y,
desde 1980,' herros recibido 2288 6rdenes de diagn6stico, dentro de
los cuales hemJs encontrado un praredio de pasitividad de 32%.

Se realizaron encuestas sero16gicas en varios lugares de
Bolivia, a partir de las cuales se ha podido observar zonas con 93,5%
de pasitividad.

Uno de los objetivos ha sido la rœjora de la especificidad
del diagn6stico, pués el problema de encontrarse con reacciones cruzadas con otras enferrœdades parasitarias se ha presentado a rœnudo.
La purificaci6n de un antigeno especifico
cruz i ha pennitido el desarrollo de un nuevo test
que evita dichas reacciones cruzadas, especialrœnte
de pacientes infectados par leishrraniasis en zonas
mixtas tales camo los Yungas a el Chaparé.
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ESTUDIO CLINlCO
El estudio clinico de pacientes chagasicos confirmados serologicarœnte rrostro que las dos patologias principales son la cardiaca
y la digestiva.
35% de esta pablaci6n presentaban una patologia
cardiaca y 70% una patologia digestiva (rœgacolon).
ESTUDIO PARASITOLCGICO y BIOQUIMICO
Todo el territario nacional ha sido recorrido durante los
Ultimos anos, y mas de 1831 triatominae (Triatama
infestans)
fueron
capturados y controlados par su infecci6n par T. cruzi : un praredio
de 47,3% de infecci6n se ha encontrado en los vectores; ciertos lugares
presentaban un 100% de infecci6n.
Se han encontrado Triatama infectados hasta los 3420 m de altura (Potosi).

- 138 Varias cepas de T. cruzi han sido aisladas y cultivadasen
el laboratorio para proceder a los estudios bioquimicos. La electroforesis de izoenzimas ha permitido entender rrejor la variab i l idad
de T. cruzi en Bolivia, y hacer las interpretaciones genêt icas de
dicha variabilidad.
Bolivia se destaca par la gran variabilidad de las cepas
T. cruzi aisladas de vectores, humanos y l1'alTliferos salvajes.
La mayoria de las cepas bolivianas se reparten entre dos grupos genéticos.
Estos estudios han sido de un gran aporte internacional para
el estudio deI complejo parasitorio T. cruzi.
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Ulti.m:lrœnte, estudios de las cepas de T. cruzi en relaci6n
con la patologia han sido efectuados; pero no se pudo establecer
ninguna relaci6n entre la patologia (digestiva 0 cardiaca) y las
diferentes cepas de T. cruzi.

