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RESUMEN
 

Se presentan de forma abreviada, los efectos de la altitud sobre la fisiología cerebral, con especial énfasis  

durante la exposición aguda en el funcionamiento neuropsicológico. También, sobre el sistema senso-perceptivo, la 

aptitud psicomotora y otras funciones cognitivas superiores, incluyendo la memoria y el lenguaje. La hipoxia 

relacionada con la  anemia falciforme así como el nacimiento a gran altitud se discuten como un modelo potencial 

de repercusión sobre la función neuropsicológica bajo hipoxia. La literatura sugiere que existe un patrón de 

deterioro cognitivo leve e inespecífico asociado a la exposición aguda a grandes altitudes. Finalmente, se discutieron 

los efectos de la hipoxia crónica asociada a la altitud y se exponen nuevos datos acerca del efecto residual, tras el 

abandono de un ambiente hipóxico. La literatura disponible sugiere un posible rol de la hipoxia sobre la sustancia 

blanca como factor subyacente a estos hallazgos. Los estudios son escasos en este ámbito; no obstante, condiciones 

de hipoxia patológica sugieren la necesidad de investigaciones futuras en esta área.
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SUMMARY

This paper reviews the effects of high altitude on brain function, focussing on neuropsychological 

outcome following acute exposure to high altitude hypoxia. Domains of sensor-perceptual and psycho-motor 

function are considered along performance on more complex cognitive tasks requiring memory and language. 

Conditions of pathological hypoxia including sickle cell disease and birth-related hypoxia are briefly discussed as 

models for the potential effect of high altitude residence on neuropsychological functioning. Currently, research on 

a potentially different neuropsychological profile of high altitude residents is lacking. The literature suggests a profile 

of generalised and mild neuropsychological impairment due to acute exposure to high altitude, but a number of 

limitations are identified. More research is needed to determine a potentially regular pattern of neuropsychological 

impairment. In particular, it is of interest to determine whether there is a pattern of residual neuropsychological 

impairment after descent from high altitude. Finally, effects of chronic hypoxia due to altitude are discussed. 

Available literature suggests a potential effect of hypoxia over white matter as an underlying factor accounting for 

the neuropsychological effects. There is lack of evidence in this area; however, conditions of pathological hypoxia 

suggest that further research efforts should be made.
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INTRODUCCIÓN

La pérdida de presión barométrica 
asociada a la ganancia de altitud reduce la 
presión de oxígeno inspirado y, en consecuencia, 
la presión alveolar de oxígeno, la presión arterial 
de oxígeno y la saturación de la hemoglobina.  A 
una altitud de 5,500 m, la presión barométrica y 
por lo tanto la presión inspirada de oxígeno se 
ven disminuidas a la mitad, respecto al nivel del 
mar. Pese a que la hipoxia ambiental provoca 
reducciones muy significativas de dichos 
parámetros, puntualmente críticas por encima 
de dicha altitud, los seres humanos han poblado 
regiones elevadas desde milenios, poniendo a 
prueba complejos procesos adaptativos. Los 
tibetanos han habitado las regiones de los 
Himalaya durante al menos 25,000 años y las 
etnias amerindias se asentaron en la cordillera 

(1)andina desde hace al menos 10,000 años , con 
diferencias fenotípicas muy evidentes entre 

(2,3)ambos grupos humanos . Se estima que 
actualmente cerca de 25 millones de humanos 
viven en altitudes superiores a 3,000 m; solo en 
Bolivia, más de un millón permanece en regiones 
situadas a más de 4,000 m. A todo ello deben 
sumarse las decenas de miles de individuos de 
baja altitud que, por motivos turísticos, 
profesionales y deportivos, se exponen 
ocasionalmente o repetidamente a dichas 
altitudes todos los años. Los efectos de la 
hipoxia ambiental y sus adaptaciones fisiológicas 
asociadas representan un problema de enorme 
interés epidemiológico y sanitario que afecta 
potencialmente a extensos grupos humanos en 
todo el mundo.

La reducción del oxígeno ambiental 
compromete el aporte de oxígeno al cerebro, 
pese a  los mecanismos f i s io lóg icos 
compensatorios, como la vasodilatación 
encefálica por la hipoxia. Numerosos 
fenómenos clínicos y funcionales han sido 
descritos como consecuencia de la eventual 
hipoxemia cerebral, siendo el mal agudo de 
montaña un cuadro muy frecuente, así como los 
edemas cerebral y pulmonar no son ocasionales 

(4,5)y pueden comprometer la vida de la víctima . 

No obstante , existe un rendimiento 
neuropsicológico diferencial en personas 
expuestas de forma aguda y aquellas 

(6)
correctamente adaptadas . Este artículo 
presenta brevemente los procesos adaptativos 
particularmente a nivel del sistema nervioso 
central, desencadenados por la altitud, con 
especial énfasis en su impacto sobre el 
funcionamiento neuropsicológico.

Efectos de la hipoxia ambiental aguda 
sobre el sistema nervioso central

La vulnerabilidad del cerebro frente a la 
hipoxia aparece de forma franca en altitudes 

(7,4)moderadas como los 2,500 m . Adicional-
mente, existen trabajos que muestran que a 
partir de 2,000 m se incrementa el tiempo de 
reacción y la capacidad de aprendizaje de tareas 
complejas puede verse afectada incluso a 

(8)altitudes inferiores .  A nivel molecular, la hipo-
xia afecta numerosos procesos, tales como el 
metabolismo de la acetilcolina y de los 
aminoácidos neurotransmisores, la homeostasis 
del calcio y los niveles de catecolaminas. La 
literatura sugiere que el hipocampo, la sustancia 
blanca, el colículo superior y los ganglios basales 
son particularmente sensibles a la hipoxia.

Los estudios de neuroimagen aportan 
una evidencia limitada sobre el daño en zonas 
sensibles a la hipoxia a excepción de la sustancia 
blanca y los ganglios basales. Anooshavirani y 

(9)col.  han mostrado que un solo ascenso hasta 
7,000 m no provoca alteraciones cerebrales 
significativas en la resonancia magnética (RMI). 
No obstante, estos resultados no han sido 

(10)confirmados por Fayed y col.  en alpinistas 
profesionales y amateurs que ascendieron 
distintos picos de alturas comprendidas entre 
4,810 m y 8, 850 m. De los trece alpinistas 
estudiados que ascendieron el Mt. Everest 
(8,850 m), solo uno mostró una RMI cerebral 
normal, siendo las lesiones frontales y 
subcorticales las más frecuentes en los otros 
participantes del estudio. Cinco de los amateurs 
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presentaron lesiones subcorticales catalogadas 
como irreversibles e, incluso, dos de los siete 
alpinistas que ascendieron al Mt. Blanch 
(4,810m) mostraron atrofia cortical y lesiones 
subcorticales, respectivamente. Los autores 
sugieren que las lesiones fueron más graves en 
los alpinistas amateurs no correctamente 

(11)aclimatados. Observaciones previas  ya 
demostraron un elevado porcentaje de 
alteraciones RMI cerebrales, especialmente de 
tipo atrófico cortical, en alpinistas europeos que 
habían alcanzado altitudes extremas sin 
utilización de oxígeno suplementario y que la 
leuco-araiosis (imagen de alta señal en la 
sustancia blanca periventricular) aparecía como 
lesión de tipo agudo-subagudo tras una 

(12)ascensión a más de 8,000 m. . Dichos hallazgos 
no aparecen en zonas cerebrales altamente 
sensibles a la hipoxia, pero sí en áreas 
dependientes de las ramas vasculares 
perforantes de la arteria cerebral media, 
caracterizados por ser vasos de pequeño 
calibre, largos y con mínimas anastomosis y por 
lo tanto más susceptibles a comprometer la 
perfusión sanguínea. Resultados análogos con 
respecto al daño en la sustancia blanca han sido 
comunicados respecto a un joven de 29 años 
que ascendió a 5,200 m., observándose una 
normalización en el cambio de señal al cabo de 

(13) (14)cuatro meses . Usui y col.  discuten el posible 
papel coadyuvante de la hipoxia en la demencia 
subcortical, con relación a dos casos de mujeres 
mayores de 60 años que mostraron señales 
bilaterales de anormalidad en los ganglios 
basales, como consecuencia de la exposición 
aguda a gran altitud. Ambas pacientes 
evolucionaron hacia un cuadro de demencia 
irreversible. Adicionalmente, se han reportado 
en un varón de 49 años señales de anormalidad 
en el globus pallidus asociadas a cambios de 
personalidad, como resultado de una ascensión 

(15)a 4,700 m . 
L a  r e v e r s i b i l i d a d  d e  o t r a s  

anormal idades  obser vadas  mediante  
neuroimagen RMI en regiones del cuerpo 
calloso, sugiere una causa vasogénica 

(16)
relacionada con el edema cerebral de altura ; 

no obstante, las lesiones crónicas o 
posiblemente irreversibles descritas por 

(11) (10)
Garrido y col.  y Fayed y col.  indican la 
posibilidad de la existencia de un daño axonal 

(10)
asociado. Sin embargo, Fayed y col.  informan 
acerca de daño cerebral tras ascensos a 
montañas de altitudes, curiosamente, no 
extremas, cosa que no fue confirmada por 

(9)
Anooshavirani y col. . Esta posibilidad resulta 
apoyada por la presencia de acidosis intracelular 
en un grupo de sujetos que permanecieron siete 

(17)
días en cámara hipobárica . Aunque no existe 
evidencia directa de daño en el hipocampo 
como consecuencia de la exposición a altitud, 
estudios con animales expuestos de forma 
crónica a una hipoxia simulada severa (10% O ) 2

 (18, 19)
presentaron daños en las áreas CA1 y CA3 . 
Adicionalmente, estudios histológicos sugieren 
que el sector de Sommer del hipocampo (H1) es 

(8)especialmente sensible a la hipoxia celular , 
aunque el hipotálamo parece ser la región que 
más precozmente muestra vasodilatación 

(20)
secundaria a la hipoxia aguda .

La existencia de estudios de 
neuroimagen realizados en poblaciones nativas 
de gran altitud es aún más escasa. Garrido y 

(21) 
col. realizaron el primer estudio de 
neuroimagen en nativos del Himalaya, 
evidenciando que los sherpas dedicados al 
alpinismo presentaban mucha menor incidencia 
de alteraciones cerebrales, mediante RMI, que 
los alpinistas europeos, a pesar de que estos 
nativos de altitud realizaran ascensiones 
repetidas a cumbres superiores a 8,000 m sin 
utilizar oxígeno suplementario. De los 7 sherpas 
de elite estudiados, tan solo un nativo mostró 
atrofia cortical moderada y leuco-araiosis. 
Dichos resultados sugieren una especial 
protección cerebral frente a la hipoxia ambiental 
en estos nativos seleccionados. Dicha especial 
protección del tejido cerebral podría estar 
relacionada, entre otros factores, con un menor 
incremento del hematocrito, menor incidencia y 
duración de apneas durante el sueño o mayores 
niveles de saturación arterial de oxígeno desde 
el nacimiento. Estos hallazgos son difícilmente 
extrapolables a poblaciones andinas o a 
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residentes en altura sin experiencia en extrema 
altitud. Por ejemplo, Hochachka y su grupo 
encontraron una menor tasa metabólica 
cerebral, particularmente en regiones frontales, 
en un grupo de nativos andinos estudiados 
mediante tomografía por emisión de 

(22)positrones , sin evidenciarse los mismos 
(23)resultados en nativos sherpas . Estos 

resultados sugieren que los cerebros de los 
nativos de los Andes deben autoprotegerse 
frente a la hipoxia ambiental crónica, mientras 
adaptaciones biológicas complejas desarrolladas 
por los nativos del Himalaya suplirían las 
adaptaciones funcionales periféricas destinadas 
a compensar y asegurar un aporte tisular de 
oxígeno óptimo. Adicionalmente, la hipoxemia 
de sueño, presente en comunidades andinas, 
podría contribuir, de forma aislada o asociada a 
otros factores, a la etiopatogenia de la 
Enfermedad de Monge o mal crónico de 

(24,25)
montaña, frecuente en la población andina . 
En este sentido, resultarían de gran interés 
estudios epidemiológicos sobre la prevalencia 
de enfermedades que pudieran resultar 
facilitadas por un eventual daño a áreas 
cerebrales sensibles a la hipoxia (demencias 
subcorticales, vascular de Binswanger y tipo 
Alzheimer). De hecho, se ha asociado la 
desaturación de la oxihemoglobina en ancianos 
con daños en la materia blanca, tal y como se ha 

(26)
descrito en algún estudio . Adicionalmente, 

(27)
Gonzales  ha comunicado una mayor 
prevalencia de enfermedad de Parkinson en 
poblaciones andinas, sugiriendo un posible papel 
aditivo de los efectos de la altitud sobre 
procesos neurodegenerativos. 

Efectos de la hipoxia ambiental aguda 
sobre el funcionamiento 

neuropsicológico

1.  Funcionamiento perceptivo y motor

El deterioro de la función psicomotora 
ha sido demostrado particularmente sensible a 
la altitud. Varios estudios muestran que la 

rapidez motora se ve perjudicada en altitudes 
comprendidas entre 2,000 y 6,000 m, usando el 

(28,29)finger tapper test (FTT) . El efecto se ha 
encontrado en exposic iones agudas, 
manifestándose el deterioro meses después de 

(30)
la exposición a altitud . Adicionalmente, tanto 
individuos expuestos repetidamente a altitudes 
extremas como individuos que se instalan por 
un periodo prolongado a una altitud de 4,000 m 
manifiestan un deterioro en la rapidez 
psicomotora y la coordinación por un periodo 

(31)de al menos dos años. Sharma y col.  
observaron en un grupo de militares localizados 
a 4,000 m que la coordinación óculo-manual se 
deterioraba durante un periodo de diez meses, 
mejorando durante los catorce meses 
posteriores, sin que los niveles iniciales de 
rendimiento llegasen a recuperarse. Estos datos 
sugieren que la rapidez y la precisión 
psicomotora son variables altamente sensibles a 
los efectos de la altitud y a procesos adaptativos 
a largo plazo poco conocidos. Existen informes 
indicando que medidas del funcionamiento 
psicomotor, tales como el FTT, son altamente 
sensibles al daño cerebral difuso, incluso un año 
después de la ocurrencia de la lesión. 
Adicionalmente, el rendimiento en el FTT ha 
sido relacionado con una velocidad general de 

(32)procesamiento reducida en el individuo . Ello 
es consistente con la constatada sensibilidad de 
la sustancia blanca a la hipoxia inducida por la 
altitud. No obstante, estudios específicos 
implementando medidas más sofisticadas de 
velocidad de procesamiento (p ej, puntuaciones 
combinadas en codificación y búsqueda de 
símbolos; escala de inteligencia de Weschler para 
adultos) no han sido implementados en este 
contexto. Análogamente, se ha sugerido que el 
efecto más manifiesto de la altitud sobre el 
funcionamiento neuropsicológico es el 
enlentecimiento, en términos cuantitativos, de la 
actividad psicológica y no tanto la reducción o 

(8)daño de aptitudes psicológicas . 
Los efectos perceptivos y atencionales 

de la exposición aguda a la altura han sido 
comunicados repetidamente en la literatura. El 
enlentecimiento del tiempo de reacción ha sido 
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evidenciado a niveles de altitud incluso 
(33)

inferiores a 2,000 m . Este efecto parece 
proporcional al nivel de hipoxia ambiental y se ha 
mostrado consistentemente en distintos 
paradigmas experimentales (mezcla de gases, 
cámara hipobárica, exposición aguda, exposición 
crónica). La demora del tiempo de reacción 
puede en parte estar asociada a la ralentización 
de la velocidad motora ya referida; pese a ello, la 
latencia incrementada del parámetro P300 en 
protocolos de potenciales evocados sugiere que 
ciertos procesos perceptivos se hallan también 

(34)involucrados . La literatura recoge numerosas 
alteraciones en el procesamiento visual como 
consecuencia de la exposición aguda a altitud 
moderada y extrema. Entre ellos, una menor 
sensibilidad auditiva y mayor latencia del pico de 
potenciales evocados sensoriales a 3,700 m. 
Otras modalidades sensoriales han sido objeto 
de estudio, hallándose, por ejemplo, alteraciones 

(6,35)en la percepción cromática .  Adicionalmente, 
se han descrito casos de alucinaciones visuales, 
frecuentemente en forma de ilusiones somes-

(36,37)
tésicas, en alpinistas . Estos fenómenos 
pueden ser un producto transitorio por un 
cierto grado de edema cerebral, incrementado 
por situaciones facilitadoras de fenómenos 
alucinatorios, tales como el estrés psicológico, y 
quizá no tanto corresponden a una disfunción 
inducida de forma directa solo por la hipoxia 

 (38)ambiental .
 

2.  Funciones cognitivas superiores

Numerosos estudios ponen de 
manifiesto la presencia de alteraciones en el 
funcionamiento cognitivo asociadas a la altitud 
en sujetos correctamente aclimatados, en 
ausencia de edema cerebral o mal agudo de 
montaña. Con respecto a la memoria, existe 
evidencia de un menor rendimiento en tareas 
relacionadas con memoria verbal y visual a corto 

(39-42)plazo en altitudes superiores a 2,500 m . Se ha 
comunicado una alteración específica en el 
efecto recencia en tareas de recuerdo de listas 
en individuos evaluados a 4,500 y 5,050 m. El 
deterioro resultó significativo 45 días después 

(41) 
del regreso a nivel del mar. Regard y col.  
observaron que seis de ocho alpinistas de elite 
evaluados en un estudio retrospectivo 
mostraron un déficit de memoria verbal 
superior a una desviación típica bajo el grupo 
control. 

(30, 43-45) West, Townes y col, Litch y Bishop
sugieren que el efecto de la hipoxia aguda sobre 
el rendimiento en tareas de memoria es 

(30) reversible. Townes y col. evaluaron a 21 
miembros de la Expedición Médica Americana al 
Mt. Everest, en 1981 (AMREE), con la Escala de 
Memoria de Wechsler, antes y justo después de 
la expedición y un año después. Las 
puntuaciones en todas las variables de resultado 
fueron significativamente inferiores justo 
después de la expedición (ie, recuerdo verbal a 
corto plazo, más ensayos hasta el criterio, 
recuerdo verbal a largo plazo, test de detección 
para afasia). No obstante, solo los ensayos hasta 
el criterio fueron significativamente mayores 
con respecto a las puntuaciones previas a la 
expedición en el año de seguimiento. No se ha 
encontrado alteraciones cognitivas significativas 
inmediatamente tras realizar un ejercicio físico 
submáximo de pocos minutos de duración a una 
altitud de 4,800 m simulada de forma brusca 

(46)mediante mezclas de gases .

Con respecto al lenguaje, existen 
informes de casos sobre afasia transitoria 

(47,48)relacionada con la altura . Estudios de 
exposición aguda a la altitud que implementan 
instrumentos psicométricos estandarizados han 
encontrado alteraciones significativas en fluidez 

(39,41,49)
verbal , articulación, velocidad de proce-

(50) (29)samiento del lenguaje , y errores afásicos . 
(29)  Paradójicamente, Hornbein y col. detectaron 

durante la Operación Everest II un mayor 
número de errores afásicos en aquellos sujetos 
con una mayor respuesta ventilatoria a la hipoxia 
y por lo tanto mejor adaptación a la altitud, pero 
posiblemente con menor perfusión cerebral 
inducida por hipocapnia.

Las alteraciones en articulación y 
velocidad de procesamiento son consistentes 
con un daño en la materia blanca y los ganglios 
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basales, siendo similares a los descritos en 
pacientes de Parkinson; no obstante, es aún 
objeto de debate si puede describirse un patrón 
de daños neuropsicológicos asociados a la 
hipoxia o si existe tan solo una alteración 
generalizada difusa relacionada con una reducida 
provisión de oxígeno al cerebro, tal y como ha 

(51)
sido sugerido para otros trastornos anóxicos . 
Son necesarios estudios comparativos para 
especificar, por ejemplo, los daños de 
funcionamiento relacionados con los ganglios 
basales, comparándolos con otros pacientes que 
evidencian daños en estas estructuras, como en 
pacientes afectos de Parkinson o de trastorno 

(52)obsesivo-compulsivo .
Cabe destacar que los alpinistas de 

extrema altitud presentan un mayor índice de 
mortalidad, cuando escalan sin botellas de 
oxígeno una de las dos montañas más altas de la 
Tierra (Mt. Everest y  Mt. K2). Probablemente, 
este hecho puede relacionarse con alteraciones 
del juicio y razonamiento a la hora de tomar 
decisiones claves durante su permanencia en 

(53)altitudes extremas . De hecho, se ha descrito 
cuadros clínicos de orden neuropsicológico muy 
variados en estos alpinistas, como el 
denominado síndrome de astenia de la gran 
altitud o el síndrome orgánico cerebral, con 
formas eufórico-impulsivas y apático-

(54, 55)depresivas .

Efectos de la hipoxia ambiental crónica 
sobre el funcionamiento neuropsicológico

El efecto de la altitud en el desarrollo 
cerebral y neuropsicológico constituye uno de 
los aspectos más desconocidos en la literatura 
sobre altitud, constituyendo un área de estudio 
de gran relevancia, debido al número de 
personas potencialmente afectadas. Joseph 
Barcroft, en uno de sus estudios clásicos, 
especuló sobre la posibilidad de un deterioro 
intelectual asociado a un deterioro físico a gran 

( 5 6 )
altitud en las poblaciones andinas . 
Posteriormente, el científico peruano Alberto 
Hurtado contradijo dicha afirmación, 

asegurando que los residentes en altitud de la 
localidad de Morococha (Perú) presentaban un 
mayor rendimiento físico estimándose altas 
captaciones máximas de oxígeno, así como un 

(57,58)
rendimiento intelectual no deteriorado . Más 

(59) 
recientemente, Saco-Pollit utilizó la Escala 
Brazelton de Evaluación del Comportamiento 
Neonatal, en 40 niños peruanos recién nacidos 
en Cerro de Pasco (4, 300 m), tomando un grupo 
control de nivel de mar en la ciudad de Lima 
compuesto por 150 niños igualados en sexo y 
edad. Los niños nacidos a gran altitud mostraron 
signos de inmadurez conductual y menor 
estatura comparados con sus controles a nivel 
del mar. Adicionalmente, los niños de Cerro de 
Pasco se mostraron menos atentos ante 
estímulos ambientales y mostraron mayor 
dificultad para orientarse hacia estímulos 
visuales-auditivos y para mantener la cabeza 
erguida. Los bebés de Cerro de Pasco fueron 
descritos como menos activos y más 

(60) 
hipotónicos. Previamente, Haas estudió 
también a bebés (0,15 a 2 años) peruanos 
residentes a una altitud de 3,780 m, 
implementando la Escala Bayley de Desarrollo 
Infantil, no hallándose alteración alguna en el 
desarrollo psicomotor con respecto a los niños 
del grupo control. Estos resultados dispares 
llaman la atención sobre la necesidad de 
investigaciones longitudinales y que incorporen 
evaluaciones más amplias, con el objeto de 
descartar que algunas manifestaciones 
fisiológicas del embarazo a gran altitud, tales 
como alteraciones hormonales materno-

(61)fetales , crecimiento intrauterino restringido, 
(62)peso bajo al nacer y alta mortalidad fetal , así 

c o m o  u n o s  n i v e l e s  r e d u c i d o s  d e  
oxihemoglobina durante los primeros años de la 

(63,64)infancia , no tienen un efecto duradero que 
pueda manifestarse en el funcionamiento 
psicológico en etapas posteriores del desarrollo 
o en la edad adulta.

La posibilidad de que los bebés nacidos 
en altitud desarrollen mecanismos adaptativos 
tempranos que puedan compensar la hipoxia 
ambiental, permitiendo un desarrollo cognitivo 
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normal, tiene enorme relevancia como modelo 
para condiciones de hipoxia patológica, como la 
anemia falciforme. En esta condición, los niveles 
de desaturación de la oxihemoglobina son 
similares a los hallados en niños que se 
desarrollan a gran altitud.

Efectos de la hipoxia intermitente aguda 
y crónica sobre el funcionamiento 

neuropsicológico

En esta sección revisamos brevemente 
la evidencia disponible sobre la asociación entre 
hipoxia patológica y déficit neuropsicológico. 
Ello resulta de interés para el campo de la altitud, 
ya que es aún incierto porqué la hipoxia leve a 
nivel del mar compromete el funcionamiento 
cognitivo y conductual, mientras que 
generalmente se asume que aquellos que 
pueblan o visitan regiones elevadas no sufren tal 
deterioro. 

La literatura científica sugiere que las 
funciones verbales se hallan preservadas en 
mayor medida que las viso-espaciales, no 
existiendo datos sobre el pronóstico a largo 
plazo, pero algunos estudios sugieren que tal 
deterioro puede mantenerse al menos hasta la 
adolescencia, tras sufrir un accidente vascular 

(65)
cerebral .  La hipoxia no siempre se presenta 
de forma aguda; numerosos procesos de 
enfermedad nos enseñan que incluso una 
reducción leve de carácter crónico o 
intermitente en el nivel de saturación de la 
oxihemoglobina en ausencia de infarto cerebral 
puede tener consecuencias negativas para el 

(66)desarrollo neuropsicológico , así como para el 
rendimiento neuropsicológico en adultos con 

(67)enfermedad pulmonar obstructiva crónica . 
Cualquier condición que afecte a la función 
pulmonar puede tener un efecto previsible 
sobre el defecto neurocognitivo. Aunque existe 
evidencia limitada sobre el resultado 

(68,69)
neuropsicológico del asma infantil , los 
efectos de otras enfermedades pulmonares en la 
in fancia temprana pueden presentar 

consecuencias más severas. Tal es el caso de la 
(70)

displasia broncopulmonar  y de la enfermedad 
(67)

pulmonar obstructiva crónica, ya mencionada . 
El hecho de roncar está asociado con hipoxia 
intermitente en forma de desaturaciones cíclicas 
de la oxihemoglobina producidas por las apneas 
e hipoapneas durante el sueño. Existen estudios 
que sugieren que las alteraciones en la función 
respiratoria durante el sueño tienen efectos 
negativos sobre la función neurocognitiva a 

(71) 
cualquier edad  y no dependen de la presencia 

(72)
de apneas . Adicionalmente, existe evidencia 
reciente de que la función hemodinámica 

(73)
cerebral es anormal en estos niños . Es bien 
conocido que el mal de montaña de tipo crónico, 
ya sea primario (enfermedad de Monge) o 
secundario (síndrome de Monge), cursa con 
hipertensión pulmonar severa y marcada 
policitemia, que condicionan el intercambio 
gaseoso, manifestándose frecuentemente con 
clínica de orden neuropsicológico secundaria a 
la hipoxemia, como tristeza, irritabilidad, apatía, 

(74)vértigos, incluso depresión y/o alucinaciones .
La hipoxia crónica es típica en niños con 

enfermedad cardiaca congénita, particularmente 
aquellos que presentan cianosis. No obstante, el 
riesgo de déficit neuropsicológico se ve 
reducido por la cirugía reconstructiva realizada 
precozmente. Pese a ello, algunos déficit en 
atención y comportamiento persisten, 
indicando que la hipoxia temprana tiene efectos 

(75)
duraderos . Asimismo, el mal de montaña de 
tipo subagudo cursa con una cardiopatía 
congestiva por hipertensión pulmonar severa 
pudiendo presentar manifestaciones de orden 
neuropsicológico, como irritabilidad acusada 
especialmente en niños descendientes de padres 
originarios de altitud baja y que han sido 

(76)trasladados o han nacido a gran altura . Otras 
condiciones asociadas con la hipoxia crónica 
pueden provocar síntomas duraderos en los 
niños una vez comenzada la adolescencia y la 
edad adulta. Por ejemplo, cualquier forma de 
anemia incrementa el riesgo de hipoxemia; no 
obstante, la anemia falciforme presenta un riesgo 
especial, ya que la saturación de la 
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oxihemoglobina permanece reducida a pesar de 
administrarse transfusiones sanguíneas 
regulares. En muchos casos, esta enfermedad 
está asociada con déficit intelectuales-ejecutivos 
y con un riesgo incrementado de infarto 

(77)
cerebral . 

La literatura indica que la hipoxia 
intermitente, ya sea aguda o prolongada, 
provoca déficit neuropsicológico en numerosos 
trastornos que afectan tanto a niños como a 
adultos. Por ello, los efectos de la exposición 
aguda y de la residencia en altitud, así como de 
las adaptaciones que permiten la permanencia 
en altura, tienen un notable interés en el 
contexto de los efectos neuropsicológicos 
inducidos por la hipoxia. Faltan estudios 
neuropsicológicos en deportistas de alta 
competición que se exponen de forma 
intermitente a programas de hipoxia simulando 
diferentes altitudes, para mejorar su 
rendimiento físico en la competición. 

CONCLUSIONES

La exposición a altitud desencadena un 
número de procesos adaptativos en el 
organismo que pueden requerir desde unos 
segundos a varios años, permitiendo compensar 
la reducida provisión de oxígeno hacia el tejido 
nervioso provocada por una presión alveolar de 
oxígeno disminuida. La capacidad del organismo 
para compensar el déficit de oxígeno es variable 
y depende parcialmente del fenotipo genético 
de adaptación a la hipoxia. Se asume que los 
mecanismos biológicos de adaptación a la 
hipoxia permiten la vida permanente hasta 
altitudes próximas a 5,000 m. Pese a ello, se han 
detectado alteraciones en el funcionamiento 
neuropsicológico incluso en altitudes inferiores. 
La información científica es escasa respecto al 
posible impacto a largo plazo de los mecanismos 
adaptativos y de su relación con las variaciones 
en el rendimiento neuropsicológico observada 
después de permanencias superiores a un año 
en altitudes moderadas. La mayor parte de los 
estudios evalúa los efectos de la hipoxia aguda 

en alpinistas expuestos a altitudes extremas en 
periodos de tiempo relativamente cortos. La 
literatura sugiere alteraciones leves en el 
funcionamiento senso-perceptivo, así como 
claras alteraciones en psicomotricidad, memoria 
y lenguaje. No obstante, las funciones ejecutivas 
han sido poco exploradas en este contexto. 
Sobre el mantenimiento de daño residual 
después de la exposición a gran altitud, algunos 
estudios muestran un mantenimiento de 
deterioro leve de la memoria y algo más 
manifiesto de la velocidad psicomotora, pero no 
existen estudios a largo plazo disponibles, 
quedando por tanto la cuestión de la 
reversibilidad de estos efectos aún pendiente de 
un estudio crucial. Los resultados parecen 
indicar la presencia de un patrón de alteraciones 
neuropsicológicas y no únicamente un deterioro 
reversible generalizado. Los daños cerebrales 
asociados a la hipoxia parecen compatibles con 
la afectación de la sustancia blanca, los ganglios 
basales y el córtex, tal y como sugiere la 
literatura específica sobre neuroimagen. Son 
necesarios estudios específicos que incluyan 
pruebas estandarizadas sobre aspectos del 
funcionamiento neuropsicológico atribuidos a 
los ganglios basales, tales como aprendizajes 
viso-motores condicionados, así como estudios 
comparativos con diagnósticos en los que 
estructuras posiblemente implicadas se hallen 
dañadas. Las alteraciones encontradas en fluidez, 
articulación y errores afásicos parecen no 
indicar una tendencia a la preservación de 
aptitudes verbales, tal y como se ha sugerido 
para trastornos de hipoxia crónica. Por último, la 
posible presencia de un patrón diferencial de 
funcionamiento neuropsicológico en personas 
nacidas y desarrolladas a gran altitud está 
pendiente de investigación, para la cual los 
modelos disponibles de hipoxia patológica en el 
desarrollo son una referencia insoslayable. No 
obstante, la evidencia disponible sugiere que 
estos efectos sean posiblemente de reducida 
magnitud y por tanto de escaso impacto en el 
funcionamiento psicológico de los individuos.
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