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CONCLUSIONES 

 

- Las  pruebas espirométricas indican que el volumen pulmonar de la CVF en los 

habitantes de las alturas (4105 m.s.n.m.), es significativamente mayor, tanto en 

hombres como en mujeres, en relación a los habitantes del nivel del mar. 

- El volumen pulmonar del VEF1 de los habitantes de las alturas es significativamente 

mayor, tanto en hombres como en mujeres, que los habitantes del nivel del mar. 

- El volumen pulmonar al igual que a nivel del mar disminuye con la edad, a partir de 

los 20 años de edad, tanto en hombres como en mujeres.     
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RECOMENDACIONES 

 Por lo expuesto se recomienda que cuando se realice una prueba de espirometría, 

además de los valores y constantes que se toman para la prueba, se debe conocer si la 

persona proviene de la altura, ya que sus valores normales serán mas altos. La 

procedencia de la altura debería ser una nueva constante a tomar en cuenta, ya que si las 

personas provienen de alturas sobre los 4000 metros, la tabla propuesta de valores de 

porcentajes de predicho en la altura podría ser de gran utilidad en detección temprana de 

enfermedades pulmonares, así como la estimación de su gravedad. 
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