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INTRODUCCIÓN 

 El ser humano ante los cambios climáticos y de altitud, presenta respuestas de 

adaptación, que pueden ser  fisiológicas y/o anatómicas.  A medida que aumenta la 

altitud  y la permanencia en la altura, las adaptaciones pasan de ser fisiológicas, para 

convertirse en anatómicas, que se observa en los habitantes de las alturas que han 

nacido y crecido en las alturas(1). 

 Los habitantes que nacen y crecen en las grandes alturas (entre 2500 a 5000 

m.s.n.m.) (2) deben adaptarse a los decrecientes niveles de oxígeno y de presión 

barométrica(3), para lo cual realiza adaptaciones que son al inicio fisiológicas cuyo 

nivel de altitud no esta totalmente determinado, pero es probable que se observen entre 

los 2000 a 3000 m.s.n.m(4). 

 A los 3000 metros de altitud, en los habitantes que nacen y crecen a estas alturas, 

es probable que ya existan adaptaciones anatómicas, pero lo demostrado hasta ahora es 

a partir de los 3800 m.s.n.m.(1), en el cual los humanos y los animales presentan 

hipertrofia del músculo liso de la arteria pulmonar, que va a condicionar la hipertrofia 

del ventrículo derecho y la mayor capacidad pulmonar de los habitantes de las grandes 

alturas(1). 

 Por lo tanto sobre los 4000 m.s.n.m., en los habitantes que han nacido y crecido 

a estas alturas, encontraremos adaptaciones anatómicas, cuya variaciones con los 

habitantes del nivel mar hacen que los valores referenciales considerados como 

normales a nivel del mar, no lo sean a nivel de las grandes alturas. Este trabajo busca 
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encontrar esa diferencia y adaptarlas a la utilidad clínica en los habitantes de las grandes 

alturas. 

 Los estudios en  medicina de altura buscan resaltar las diferencias funcionales y 

anatómicas entre los habitantes de la altura y los habitantes del nivel del mar, 

demostrando  patologías diferentes y valores referenciales fisiológicos diferentes(2)(3). 

 La función respiratoria no esta al margen de estos hechos, pero el énfasis  en esta 

parte del sistema respiratorio parece menor a otros temas de medicina de altura, como la 

hemoglobina y el hematocrito, el aparato cardiovascular, gases arteriales, desadaptación 

aguda a la altura, peso del recién nacido y otros. 

 Existen estudios de la capacidad pulmonar en la altura en la que se demuestra 

que es mayor, que el habitante del nivel del mar (1)(5), pero a diferencia del estudio de 

la hemoglobina y hematocrito, en el cual se han realizado estudios de estos valores a 

diferentes niveles de altura y en distintas ciudades, que le permiten tener una escala de 

valores normales de hemoglobina desde el nivel mar hasta los 4800 m.s.n.m.,(4).Esto no 

sucede con los valores de la Capacidad Pulmonar Total (CPT) y la Capacidad Vital 

Forzada(CVF) en la espirometría (6)(7), de lo cual se plantea que a cada nivel de altura 

que la persona nació y creció variarán los volúmenes pulmonares de la CPT y la CVF.  

 Los habitantes de la altura tienen una capacidad vital respiratoria y una 

capacidad pulmonar total mayor que el habitante a nivel del mar, que se expresa en 

volumen y que es notorio a partir de los 3000 m.s.n.m. (4)(8). Este mayor volumen 

pulmonar se traduce en las pruebas  de función pulmonar, como sucede en la 

espirometría, en el cual se observan mayores valores en la Capacidad Vital Forzada 

(CVF),Volumen Espiratorio Forzado en el 1° segundo(VEF1) y en la Capacidad 
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Pulmonar Total (CPT)(9)(10).Esto es debido a que los habitantes de la altura que han 

nacido y crecido hasta la madurez en la altura tienen diferencias anatómicas con 

respecto al habitante del nivel del mar, y a mayor sea la altura, mayor será la diferencia.  

 Estas diferencias son básicamente en un ventrículo derecho de mayor volumen, 

con aumento de la presión arterial pulmonar, mayor vascularidad pulmonar,  mayor 

tejido pulmonar, mayor tamaño de la caja torácica, aumento del hematocrito y de la 

hemoglobina.(1)(3)(5)(8). 

 Los mecanismos de adaptación a la altura se empiezan a notar a partir de los 

2000 m.s.n.m., pero es mas notorio a partir de los 3000 m.s.n.m. Consiste en que a una 

menor presión barométrica, produce una menor presión ambiental de oxígeno, que 

produce un aumento en la ventilación y este control de la ventilación es mediado por los 

cuerpos carotídeos, que responde a la presión de oxígeno y a los quimiorreceptores 

centrales que responde a la presión de CO2(11). Por tanto el habitante de la altura  

hiperventila produciendo una disminución de la concentración de CO2(1)(3)(5)(8). 

 Otro mecanismo de adaptación  producido por la hipoxia es la vasoconstricción 

pulmonar, que produce aumento de la presión arterial pulmonar y aumento de la 

resistencia vascular pulmonar, y si la exposición es crónica se producen cambios 

anatómicos en las arterias pulmonares, como se ha demostrado en los habitantes de 

mayor de 3800 m.s.n.m. en quienes existe una hipertrofia del músculo liso, este cambio 

condiciona un mayor tamaño del ventrículo derecho y por tanto una mayor perfusión 

pulmonar y una mayor capacidad pulmonar(1)(5)(8). 

 Las modificaciones anatómicas del habitante de la altura le permite realizar sus 

actividades normales a expensas de una mayor contracción ventricular derecha y mayor 
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esfuerzo respiratorio (hiperventila). En la espirometría por tanto se debe observar una 

mayor CVF y VEF1  en el habitante de altura que del a nivel del mar. 

 Los espirómetros actuales utilizan las siguientes variables: la temperatura, la 

presión atmosférica a nivel del mar, la talla (en metros), la edad (en años), el peso 

(kilogramos) y la raza (caucásica, no caucásica, negra, y asiática)(9)(10)(12)(13)(14). 

 Como se observa no se incluye la variable nivel de altura en que nació y creció, 

que es importante a partir de los 3000 metros. Estas diferencias son observables cuando 

estos habitantes de altura acuden  a consulta por un problema pulmonar y cuando se 

realiza las pruebas de función pulmonar como la espirometría. Se observa que los 

resultados son muchas veces “normales”, a pesar de observar leve disnea, o tener 

historia de enfermedad pulmonar crónica, o tabaquismo por largos años; no se observa 

una concordancia entre la clínica y el valor espirométrico que lo considera normal. 

Por tanto en estos habitantes se debería hacer una modificación de los valores 

espirométricos de la curva normal, ya que será difícil detectar patología pulmonar en sus 

inicios, ya que saldrán como valores “normales” ejemplo en el fumador crónico, no 

podrá detectarse los inicios del EPOC (15)(16)(17), los casos de EPOC por humo de 

leña o “champa” serían detectados tardíamente, igualmente las enfermedades 

restrictivas como la fibrosis(18)(19), serán detectadas tardíamente y las secuelas 

pulmonares y su invalidez, no podrán  ser medidas en su real magnitud. 

Sería  necesario contar con una escala de valores de la curva normal a 

determinados valores de altitud sobre el nivel del mar; de tal forma que los valores 

promedios pulmonares varían con la altitud en el que paciente nació y creció, creando 

una escala de volúmenes pulmonares en relación a la altitud. El estudio pretende 
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determinar los valores reales de CVF en los habitantes nacidos y crecidos en Junín 

(4105 m.s.n.m.) y compararlos con los valores considerados normales al nivel del mar. 

Si la altura es mayor de 3000 metros de altitud, debería considerarse una variable mas 

en los estudios espirométricos. El estudio pretende conocer con exactitud estos valores 

en la altura y poderlos emplear en la práctica clínica de los pacientes con problemas 

respiratorios, por lo cual nos planteamos lo siguiente:    

-Los habitantes de la altura tienen una  CVF mayor que el habitante del nivel del mar. 

-A mayor sea la altura , mayor será el volumen de CVF, y por tanto mayor su diferencia 

con el nivel del mar. 

-A cada nivel de altitud debe corresponder un valor promedio de volúmenes 

pulmonares, que se incrementa a medida que aumenta la altitud. 

 Lo que se busca en el trabajo es: 

-Medir  la CVF  por espirometría  en los habitantes adultos a 4105 m.s.n.m. 

-Demostrar que la CVF  por espirometría  es mayor  entre los habitantes de la altura que 

los habitantes a nivel del mar.  

-Emplear estos datos para detectar enfermedades pulmonares incipientes en habitantes 

de la altura. 

 


