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IV.  DISCUSIÓN 

 
 
 En el presente estudio, los análisis fueron realizados en cobayos provenientes 

de estaciones experimentales con buenas condiciones de crianza, tanto a nivel del 

mar como en altura. 

 Los animales de nivel del mar pertenecen a una línea estándar; los de altura 

pertenecen a una línea de mejoramiento, seleccionados por características de 

prolificidad. 

 Los animales de altura presentaron un peso corporal significativamente mayor 

que los de nivel del mar. A 3 300 m los animales de altura no presentaron bajo peso 

corporal; asi, según sostiene Banchero (5), la exposición al frío, la hipoxia y la 

combinación de ambos, no resultan en diferencias significativas en términos de peso 

y crecimiento.  Aquellos casos en los cuales ocurre una baja de peso y menor 

desarrollo del animal, se debe sospechar que esto obedece a otros factores, 

especialmente al cuidado de los animales y buena alimentación.  Además, otros 

autores como Chinn y Hannon (12) afirman que hasta 3 475 m, la altitud no tiene 

efectos significativos sobre el valor del crecimiento. 

 En lo que se refiere al mejoramiento de animales en estaciones 

experimentales se señala que la producción animal está dada hasta 

aproximadamente un 25% por las características genéticas del individuo, el 75% o 

más está dado por el medio ambiente en que vive (10). 
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 Se tiene también que las proteínas constituyen el principal componente de la 

mayor parte de los tejidos, la formación de cada uno de ellos requiere de su aporte, 

dependiendo más de la calidad que de la cantidad que se ingiere.  Existen 

aminoácidos esenciales que se deben suministrar a los monogástricos a través de 

diferentes insumos ya que no pueden ser sintetizados.  El suministro inadecuado de 

proteína tiene como consecuencia un menor peso al nacimiento, escaso crecimiento, 

baja en la producción de leche y menor eficiencia de utilización del alimento (11). 

Trabajos de mejoramiento en crecimiento de cuyes en las comunidades del altiplano 

fueron satisfactorios debido a la alimentación disponible, y a la eficiente utilización de 

los nutrimentos ofrecidos (13). 

 En cuanto al nativo de altura, Reynafarge (57) lo describe como de talla 

pequeña y peso corporal bajo, señala que es posible que la población en crecimiento 

reciba una dieta inadecuada para la promoción de un crecimiento óptimo.  Además, 

Gursky (4) remarca que la población en stress fisiológico (embarazo, lactancia y 

crecimiento) no recibe una mezcla proteica apropiada. 

 En el caso del peso de los órganos: los pulmones, el corazón, el hígado y los 

riñones de los cobayos de altura fueron significativamente mayores que los de nivel 

del mar. 

 En el caso del pulmón y el corazón, éstos resultan ser de mayores dimensiones 

en los habitantes del Ande. 

 La capacidad vital del pulmón del nativo de altura es un poco mayor que el del 

residente del llano; además, el volumen pulmonar del nativo de altura está  
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caracterizado por su mayor tamaño y especialmente por su expansión del volumen 

residual del pulmón. El mayor volumen pulmonar está asociado con una mayor 

proliferación de unidades alveolares (22). 

 Respecto al corazón, el aumento del trabajo cardiaco resulta en hipertrofia 

ventricular derecha, caracterizada por el aumento de tamaño de las miofibras que se 

miden como área de sección transversal en aquellas fibras cortadas 

perpendicularmente al eje mayor de la fibra.  La hipertensión pulmonar y la influencia 

del hematocrito elevado están directamente relacionados a la patogénesis de la 

hipertrofia ventricular derecha (5). 

 La hipertrofia ventricular se da en diferentes especies expuestas a ambientes 

de altura, así en aves se ha encontrado que las relaciones ventrículo 

derecho/ventrículo total, ventrículo derecho/peso corporal y ventrículo total/peso 

corporal  fueron mayores en estos animales criados en altura que en los de nivel del 

mar (46). 

 El aumento del peso del hígado, en relación al peso corporal, en hipoxia, 

puede corresponder a una moderada hipertrofia hepática señalada por Timiras (60). 

 Así también, el aumento del peso del riñón, en condiciones hipóxicas fue 

señalado por Pepelko (47). En niños, se ha descrito un alargamiento de los 

glomérulos, probablemente provocado por la hipoxia, incremento del volumen 

sanguíneo y de la viscosidad de la sangre (57). 

 El contenido de humedad en mg/g de los órganos de los cobayos de altura es 

significativamente menor en pulmones e hígado; si bien el agua corporal se encuentra  
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en equilibrio homeostático, algunos órganos pudieran presentar menores niveles de 

humedad; uno de los grandes problemas en condiciones de hipoxia e hipobaria es la 

deshidratación permanente que se produce como consecuencia de la hiperventilación 

a partir de aproximadamente los 1 500 m y que se acentúa a mayor altura.  Esta 

respuesta ventilatoria es un mecanismo de adaptación que el sistema respiratorio 

realiza para lograr un mayor gradiente entre las diferentes presiones de oxígeno a 

nivel alvéolo-capilar. Consecuentemente esta hiperventilación produce una pérdida de 

dióxido de carbono y agua logrando una mayor alcalinidad y menor volumen (37). 

 En cuanto al contenido de cenizas en mg/g es significativamente mayor en 

pulmones y en hígado de cobayos de altura.  Se sabe que hay incremento en la 

absorción de hierro por una mayor demanda debido a la hiperactividad de la 

eritropoyesis.  Así también, se ha observado una alta absorción de calcio en la 

alimentación de los quechuas que habitan las grandes alturas. 

 Por otro lado, la pérdida de sodio y la retención de potasio determina que la 

relación de sodio/potasio esté elevada en la orina, como también en la saliva.  Las 

reservas de fósforo como de potasio están conservadas y ello juega un rol importante 

en el balance iónico (57). 

 Con respecto al contenido de proteínas en mg/g resultan incrementadas en los 

órganos estudiados, pulmones, corazón y riñones, aunque sin diferencia 

significativas.  Hasta 5 000 m no hay evidencia de malaabsorción de proteínas (14), 

tampoco es afectado el metabolismo proteico (64). 

 En lo que se refiere al hígado, se tiene un contenido de proteínas en mg/g  
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significativamente menor en el cobayo de altura, similarmente en un estudio realizado  

(17) se han encontrado concentraciones menores de proteínas en hígado, aunque sin 

diferencias significativas. Además, se reporta en ambiente hipóxico, disminución en 

la incorporación de aminoácidos en las proteínas, principalmente en el hígado (36). 

 Los riñones de cobayos de altura no presentan diferencias significativas en 

contenido de humedad, cenizas y proteínas, expresadas en mg/g posiblemente 

porque el riñón es remarcablemente resistente a la hipoxia; puede resistir 

reducciones severas en el flujo sanguíneo, hasta 4 300 m no se ha demostrado 

evidencia de deficiencia en la oxigenación renal (64). 

 En cuanto al contenido de lípidos en mg/g, los pulmones y corazón de cobayos 

de altura presentan concentraciones significativamente menores del contenido de 

grasa. Es notorio en los habitantes de altura una disminución de grasa corporal (3, 28, 

49, 51, 59), se señala incluso que el perfil lipídico es menos aterogénico, hay menor 

frecuencia de factores de riesgo cardiovascular (63). 

 En lo que respecta al contenido de carbohidratos en mg/g, los pulmones, 

corazón e hígado de los cobayos de altura presentan valores significativamente 

mayores.  La mayor concentración de hormona del crecimiento que se observa en los 

nativos de altura, aumentaría la salida de AGNE del tejido adiposo, los cuales son 

requeridos para combatir las necesidades energéticas, esto a su vez produce una 

disminución en la fosforilación de la glucosa, lo cual aumenta la captación de la 

glucosa por muchas células.  En el interior de las células de los tejidos extrahepáticos 

del nativo de altura existe una mayor cantidad de glucosa libre (glucocitosis) (28). 
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 Se ha demostrado para el músculo cardiaco una mayor captación de glucosa  

debido a la insulina, la hormona del crecimiento, la epinefrina y la anoxia (28). 

 En lo que respecta a fosfolípidos, el contenido en mg/g es significativamente 

menor en pulmones, corazón y riñones de cobayos de altura, esto se asocia con los 

bajos niveles de fosfolípidos séricos encontrados en los habitantes de altura  (8, 9, 

53). Así también, en cuanto al contenido de colesterol en mg/g se encontró niveles 

significativamente menores en pulmones y riñones de cobayos de altura, igualmente 

esto se correlaciona con los bajos niveles de colesterol sérico hallados en los nativos 

de altura, incluso se señala que tales valores son tan bajos como los que se han 

publicado para cualquier población en el mundo (3, 28).  En lo que se refiere al 

contenido de triglicéridos en mg/g, se ha obtenido niveles significativamente mayores 

en los riñones de cobayos de altura, relacionándose ésto al ligero incremento de 

triglicéridos séricos que señalan algunos autores (3,  53,  63). 

 Los hígados de los cobayos, en particular los de cobayos de altura presentan 

mayor contenido de lípidos posiblemente por la dieta que contiene ácido ascórbico, 

éste interferiría con la síntesis de apoproteínas necesarias para la movilización de los 

lípidos que se encuentran en el hígado (2). 

 A nivel corporal, los habitantes de altura presentan bajos niveles de lípidos (49, 

51, 59). No se ha demostrado la causa de esta reducción; se postula que se debe a 

alteraciones en el metabolismo intermediario lipídico, inducidos posiblemente por 

cambios en la actividad simpática (12). Factores ambientales como la hipoxia y el 

frío, así como genéticos, ejercicio y dieta pudieran estar implicados (3, 49, 53, 57, 

63). 
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 Si bien es cierto que la exposición crónica a la altura puede afectar  el 

crecimiento y desarrollo de los individuos, con prevalencia de bajo peso al nacer 

(BPN), estatura relativamente baja, entre otros; la mejora en la calidad de vida, 

alimentación, salud pública, favorecería el desarrollo de los habitantes de las alturas 

(16). Así también ejerce un rol importante la adaptación genética de poblaciones que 

han cumplido su ciclo vital por  generaciones con residencia en la altitud (41). 


