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Biorogta de Altura 

asta hace 25 alios, nuestro 
pais estuvo ausente del grupo 

, cientffico mundial que estudia 
los problemas relacionados 
con.la hipoxia de altura •••••••• 

En ocasi6n de la visita del Presidente 
frances, Charles de Gaulle, se fmn6 un 
Convenio bilateral de Cooperaci6n Cien 
tffica, que abarcaba en su capitulo corres 
pondiente el campo medico y en especial 
el referido a la investigaci6n sobre la 
Biologfa de Altura. vital para nuestro pais 
y su desarrollo en cuanto a disciplina 
medica propiamente dicha, como a su 
repercusion en los aspectos social y eco 
n6mico. 

por Enrique Vargas 

ratura mundial gracias a los trabajos 
public ados en diferentes revistas y libros 
de bibliotecas especializadas. 

Podrfa decirse entonces que, una vez 
creado el IBBA y habersele otorgado la 
primera Direcci6n al investigador 
antrop6logo frances . Jean. Vehlard, 
comienza una primera etapa, cuya 
orientaci6n fue la antropologia y cuyos 
valiosos aportes fueron publicados en 
diferentes medios de . . difusi6n 

. internacionales y nacionales, como el 
Anuario IBBA NQ 1. 

Posteriormente se inicia una fructffera 
etapa de investigaci6n fisiologica en el 
area cardio-pulmonar, la llegada al pais 
en calidad de co-Director de IBBA, del 
Prof. Jean Coudert favorece estas 
acciones, se instala un moderno equipo 
de hemodinamica y las investigaciones 
mediante el cateterismo cardfaco, 
gasometna arterial y venosa y el consumo 
de oxtgeno permiten estudios de una 
correlaci6n estadistica muy significativa 
que permiten establecer los parametres 
normales de hemodinamica cardiac a y de 
la circulaci6n pulmonar que serviran de 
base a la cirugfa cardfaca y pulmonar 
practicada en el Instituto Nacional de 
T6rax. 

Entonces y sin duda alguna se escribe 
una importante pagina en la medicina 
boliviana y fue un eminente medico, el 
Dr. Guillermo Jauregui Guachalla quien, 
en una visionarla decisi6n, logra fijar los 
mecanismos principales de dicha asis 
tencia, fundando el Instituto Boliviano de 
Biologfa de Altura, junto a un gran in 
vestigador frances, enviado especial para 
tal efecto, el Dr. Jacques Durand, pro 
fesor de la Catedra de Fisiologfa de Paris 
y Jefe del Serncio de Hemodinamica del 
Hospital Marie Lannelongue, ambos dan 
los primeros pasos de 10 que en el futuro 
constituyo "una fructifera cooperaci6n 
cieanfica entre Francia y Bolivia, factor Junto al Dr. Coudert, trabajaron inten 
de arranque de un nuevo enfoque de la samente los colegas cardi6logos boli 
investigaci6n bio16gica en nuestro pais vianos Dr. Gerardo Antezana, Hernan 
que desde esa epoca es citado en la lite- Criales y Jose Farfan. 

5 
: Tribuna e 1 cultura Fedic fio ., '\'0. 



Los estuclios de la circulacion pro 
piamente dicha tuvieron en Alain Lockart, 
un gran impulsor, investigador y clinico, 
xu principal interes fue de concretar la 
.nfluencia de la presion alveolar de oxf 
::eno y los fenomenos refl-jos que oca- 
ona a nivel de las arteriolas pulmonares: 
~,~~ --olab'')r?df):4e~ aSl~Tr; a: 
3 GA, fueron el ingeniero Jacques Misse 
lises y Pierre Escouru, cardiologo fran 
ces. 

T odo el equipo vinculado ala cardiolo 
gfa y hemodinamica de la circulaci6n 
pulmonar, tuvo en el Prof. Jacques Du 
rand, al jefe y gufa de los diferentes pro 
tocolos de trabajo e impulsor permanente 
del intercambio de profesionales entre el 
mBA y el Hospital Marie Lannelongue, 
donde el desempefia en la actualidad un 
importante funci6n. 

cional de T6rax, a partir de ese momento 
se estudian, la regulaci6n ventilatoria en 
el nativo y residente permanente, en el 
recien llegado de 1a costa, las variaciones 
de la ventilaci6n alveolar en funcion de 
difcrentes alturas, .as rcsistcncias bron 
iJuiales '! las variaciones equilibrio 
.icido L)(1SC; la parte ivian.; CSUlt':? rep:" .~ 
sentada por los profesionales: I, Enn 
que Vargas, Mario Paz Zamora, Merce 
des Villena, Enrique Pinto, Marcelo Na 
vajas, Santiago Medeiros, German Villa 
vicencio. Un estudio minucioso sobre la 
mecanica ventilatoria inician los profe 
sores Pierre Varenne y Charles Jacque 
min de la Facultad de Medicina de Bor 
deaux y Paris respectivamente, brindan 
un asesorarniento de base para la deter 
minaci6n de la elasticidad t6raco- pulmo 
nar (compliance pulmonar) y de las 
resistencias bronquiales dinamicas, 

s , Otro campo que tuvo un gran desarro 
llof?~,er~ela fisiologfa y fisiopatologfa 
respiratona. A parnr del afic 1964, llegan 
a Bolivia investigadores de la talla de Ro 
land Lefrancois, Henry Gautier y Pierre 
Pasquis, realizando las instalaciones del 
laboratorio en el edificio del Instituto Na- 

En el ultil;no.tiempo laUniversidad de 
Clermont Ferrand, firma un Convenio 
con la Universidad Mayor de', San 
Andres, mediante este acuerdo . entre 
Facultades de Medicina," se reciben 
misiones que estudian muy especialmente 
la bioenergetic a del ejercicio muscular en 
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i i' , 'j el ado1escente. 

Esie grupo de trabajo encaoeza el Dr. 
1"an Coudert al que acompafian los Dres. 
.vlario Bedu, Nicolle Fellman y la Dra. 
Jeannette Raynaud de la Universidad de 
Pans. colaboran directamente con ellos, la 
, );." 'filde Spielvogel. 

La nemarologia con Ia presencia cien 
tifica de los destacados profesores como 
Jacques Rouffier, inicia los primeros 
trabajos hemotipol6gicos y antropome 
tricos, el notable y asiduo cooperador 
Jean Claude Quilici, continua con los 
trabajos' de hemotipologfa sobre todo de 
grupos sangufneos. 

sustancia: a la hernatologia, este auge de 
la hemato1ogia en el IBBA y par ende en 
Bolivia es fortificado por Huguette 
Michael, Raymonde Bredoux, Anne 
Marie Dosue, Jean Moulin, Anna Marie 
Demozon y otros. 

Indudablernente toda esta labor 
posit: v; ;x cristaiizo con la jefatura y 
participacion del notable profesor Jarge 
Ergueta Collao y de sus colaboradores 
id6neos, Nancy Gutierrez, Armando 
Rodriguez yel Dr. Narin Galarza .: 

Empero el desaffo de las interrogantes 
que plantea la hipoxia tambien alcanzaron 
ala Bioqufmica y en esta area Dominique 

.. Gourdin, Jacques Arnoud, explotan la 
Jacques Caen y Ludovic Drouet, con el rica beta que implica el metabolismo del 

descubrimientodelahipogregaci6nydesa- gl6bulo rojo en nativos de altura y Dust 
gregaci6n plaquetaria en. nativos de altura Blasy desarrollo, .sus , trabajos '. concer 
y con ~a.:desHJiPFi6n.deJos factores XlIIy nientes a lfpidos, c~labo~do COn .ellos 
VIIIa ycorrsupermanente cooperacion en los profesionales Wllma, Tellez; Rosano 
equip<) y.~~!en~~ ~~ni~a dan unimpulso p<~o~ y.-Piva ~e~~o':'i __ ' __ ,;......_ 

'y: JBBA:-';:'InStituto Boliviano de Biologia de Altura! r ;; :(!". ~ 1 r' )!i: 
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