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DISCUSIÓN 

Si se observa los resultados presentados encontramos que el PEF (flujo espiratorio 

pico) y la relación VEF1/CVF están dentro de los límites normales, esto es debido a que 

el PEF esta relacionado con el esfuerzo, mide la fuerza de los músculos respiratorios, y 

al comparar los habitantes de la altura con el valor esperado a nivel del mar 

encontramos que están dentro de los valores promedios aproximados y esperados, de 

igual manera sucede con la relación VEF1/CVF, por lo que en estas variables, no se 

observa variación significativa en ambos grupos. 

 Sin embrago, si observamos la CVF y el VEF1 encontramos diferencias 

significativas, y esto es debido a que estos valores miden volumen, y no están 

relacionados al esfuerzo de la persona, por lo cual notamos un aumento del volumen 

total que llega en varones hasta el promedio del 20% de incremento, de lo esperado, y 

del VEF1 hasta el promedio del 33% de incremento, valores mucho mas alto, de lo 

esperado al promedio del nivel del mar. 

 Observamos también que si bien es notorio que el volumen pulmonar es mayor 

en la altura, este valor es mas notorio en los varones, que en las mujeres de la altura, 

estas diferencias pueden estar relacionado a factores hormonales, que hacen que la 

diferenciación sea mayor, como sucede en el caso de la hemoglobina-hematocrito, que 

es mas notorio en hombres que en mujeres, sin embargo esta explicación puede ser mas 

compleja. 

 Al tener valores de volúmenes pulmonares mas elevados que los establecidos 

por los estándares de los espirómetros, encontramos el problema de que existe la 
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necesidad de corregir los valores con otra escala de referencia, ya que el promedio de 

volumen pulmonar del habitante de la altura se ha incrementado, esto debido a que las 

pruebas espirométricas se basan en diagnosticar dos grandes grupos patológicos; las 

enfermedades pulmonares restrictivas y las enfermedades pulmonares obstructivas, en 

ambos casos es importante conocer el volumen pulmonar, considerado dentro de los 

límites de la normalidad, aunque ambos síndromes se diagnostican en relación a un 

valor del VEF1/CVF(17), pero el pronóstico, la evolución y la gravedad de estas 

enfermedades se realiza en base a un % de volumen considerado estándar (9), pero en el 

habitante de la altura este valor se ha incrementado por lo cual también debemos 

modificar nuestra escala de referencia a valores mas altos. Esto sucede en el caso de las 

enfermedades pulmonares restrictivas que a nivel del mar se consideran que existe 

restricción cuando la CVF esta en 75% o menos (9), este valor para un habitante de la 

altura es un diagnóstico tardío, y de severidad moderada, porque los valores para un 

varón en la altura, oscilan de 96 % a 155 % de CVF, por lo tanto si queremos hacer un 

diagnóstico precoz, con un valor de 85 %, sería sospechoso de restricción, y con mayor 

razón, si hay síntomas o factores de riesgo.  

De igual forma en la enfermedad pulmonar obstructiva el valor a tomar en cuenta 

es el VEF1 en la altura, este valor en la altura, oscila en los varones de 97% a 166 %. A 

nivel del mar se dice que hay un proceso obstructivo leve si el VEF1, es menor de 100% 

(9), en el habitante de la altura este valor sería de 110%.De estos datos, se deducen la 

necesidad de proponer nuevos valores para los habitantes de las altura, para un 

diagnóstico precoz.  
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Por otro lado se observa que la CVF y el VEF1 empiezan a disminuir en promedio 

a partir de los 20 años como se observa en los cuadros presentados y que concuerda con 

otros estudios (25). 

Las limitaciones del estudio consiste en que el poblador andino de las grandes 

alturas, consume poco cigarrillo, por lo cual es poco frecuente observar EPOC, para 

comprobar estos valores propuestos, las enfermedades pulmonares tanto obstructivas 

como restrictivas en general hacen que el poblador de la altura, como medida de 

tratamiento para sentirse mejor, busque una ciudad mas baja, escapando dicha población 

de los estudios que se le puedan realizar. Otra limitación es que dentro de la población 

no se ha tomado en cuenta a los deportistas, atletas, ni campesinos netos, sino más bien 

población citadina, por lo que estos valores de CVF y VEF1 podrían ser mucho más 

altos. La población femenina quizás debido a pudor o prejuicios sociales, muchas de 

ellas no hicieron su máximo esfuerzo, por lo cual los valores podrían ser más altos. 

Por todo lo expuesto, podría proponerse los siguientes valores del porcentaje de 

CVF y VEF1 predichos para el habitante de la altura, que serían  considerados normales 

para hombres y mujeres de la altura, que es que se presenta a continuación: 
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Cuadro Nº 9 

Valores normales propuestos para hombres y mujeres en la altura (4105 m.s.n.m.) 

expresados en el porcentaje del predicho. 

 
 Mínimo Medio Máximo 

CVF varones 100% 120% 140% 

VEF1 varones 110% 130% 150% 

CVF mujeres 90% 110% 130% 

VEF1 mujeres 100% 120% 140% 

 

 Con estos valores se propone dar una nueva escala de interpretación de la 

espirometría en el habitante de la altura, que sirva en forma práctica en la evaluación de 

las enfermedades pulmonares. 

 


