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RESUMEN 

 

Se evaluó la influencia de la hipoxia hipóxica sobre algunos parámetros 

hematológicos, cardiovasculares y respiratorios de varones que residen en el valle del 

colca ( 3417 – 3633 msnm). La evaluación experimental se realizó en el Centro de 

Salud de Chivay y Puesto de Salud de Yanque, durante los meses de Enero a 

Diciembre del 2015.  

El promedio de edad fue de 22.76 ±  5.04 años, peso promedio es de 58.94 ±  6.16 Kg, 

talla promedio de 1.64 ± 5.02 mt  (p>0.05). No se encontró diferencia significativa en la 

edad, peso, talla e IMC en los pobladores de Chivay, Yanque y Achoma.  

Se encontró diferencia significativa en el recuento eritrocitario, hematocrito y 

hemoglobina en los pobladores de Chivay, Yanque y Achoma (p<0.05). No se 

encontró diferencia significativa en el recuento leucocitario en los pobladores 

evaluados (p>0.05). 

No se encontró diferencia significativa en el recuento leucocitario en los pobladores de 

Chivay, Yanque y Achoma (p>0.05).   

Se encontró diferencia significativa en el VCM (p<0.01). No se encontró diferencia 

significativa en los parámetros corpusculares HCM, CHCM. En la prueba de 

postcomparación de Tukey se encontró un aumento significativo (p<0.05) en el VCM 

de los individuos residentes de Chivay. 

Se encontró diferencia significativa en el pulso (p<0.05). No se encontró diferencia 

significativa en los parámetros corpusculares PS, PD, PP, PMF. En la prueba de 

postcomparación de Tukey se encontró un aumento significativo (p<0.05) en el pulso 

de los individuos residentes de Chivay. No se encontró diferencia significativa en el 

diámetro de tórax y frecuencia respiratoria (p>0.05). 
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INTRODUCCION 

 

En la región andina de nuestro país el residente nativo ha estado bajo la influencia de 

los factores ambientales de la altitud por milenios, pero sólo en los últimos años del 

siglo pasado se ha iniciado el estudio de la fisiología del hombre nativo y residente no 

nativo de altura. En los últimos decenios el desarrollo de la aviación ha estimulado 

extensamente la investigación de los efectos fisiológicos de la altura, a fin de definir los 

límites de exposición tolerable y segura, para desarrollar medidas protectoras más 

efectivas. 

 

Un medio de gran altitud impone sobre el cuerpo humano ciertas dificultades y 

limitaciones en el mantenimiento y coordinación satisfactoria de sus procesos 

fisiológicos. En tal medio la densidad del aire está disminuida y la temperatura y 

humedad son bajas. Pero el principal factor y el más estudiado, es una condición de 

hipoxia o de deficiencia de oxígeno. Como consecuencia de la reducida presión 

barométrica, la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado es baja, y bajo estas 

circunstancias la hemoglobina de la sangre que circula a través de los pulmones llega 

a ser menos saturada con este gas. Este hecho junto con la disminuida tensión de la 

fracción físicamente disuelta en el plasma hace más difícil la difusión y utilización de 

oxígeno a nivel tisular. 

 

Los estudios de altura, son útiles para comprender mejor los problemas clínicos que se 

encuentran diariamente a nivel del mar a pesar de las diferencias obvias. Numerosos 

trabajos han sido publicados (Monge, Hurtado, Rotta, Velásquez, Marticorena, etc.) 

sobre los mecanismos fisiológicos y bioquímicos, que los habitantes de altura ponen 

en juego, a fin de adecuar el funcionamiento del organismo, a las condiciones 

ambientales existentes en esas regiones, lo que les permite vivir y trabajar en esos 

ambientes sin daño alguno para la salud. En contraposición a estos sujetos 

debidamente adaptados, se encuentran los que adolecen del denominado Mal de 

Montaña Crónico o Mal de Monge, descrito por este en 1928, que presenta una cuadro 

sintomático característico que desaparece cuando son trasladados a nivel del mar. 

 

En el campo hematológico se ha considerado al individuo de altura como policitémico, 

cuya poliglobulia es constante y proporcional a la altura que vive, como lo demuestran 

Whittembury, J. y Monge,C, en 1972, en sus estudios sobre edad y hematocrito en 
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personas residentes a diferentes alturas y establecen que: “ en la altura, el hematocrito 

es una función directa de la edad y proporcional a la altura de residencia”; hallazgos  

confirmados por los estudios de Sime,F. (1973). 

 

La función respiratoria ha sido otro de los aspectos más estudiados de la adaptación 

del hombre a la altura, en razón de la aclimatación a las atmósferas con menor presión 

barométrica es así que Sime en sus observaciones sobre ventilación y edad en sujetos 

de altura, obtiene “ una línea de regresión con pendiente negativa, que indica que 

todos los individuos involucionan hacia la  hipoventilación;  o sea que, la pérdida de la 

ventilación es una condición progresiva y norma del individuo que habita en altura”. 

 

Por lo anteriormente señalado hemos investigado la influencia de la hipoxia hipóxica 

sobre algunos parámetros hematológicos, cardiovasculares y respiratorios de varones 

que residen en el valle del colca ( 3417 – 3633 msnm). Señalando los siguientes 

objetivos: 
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       OBJETIVOS 

 

1. Contribuir al estudio de “ la Bioquímica y Fisiología del hombre Andino”  que 

reside en la Provincia de Caylloma, determinando el efecto de la hipoxia 

hipóxica sobre los parámetros hematológicos (GR, Hb, Ht, VCM; HCM y 

CCHM),  cardiovasculares (PS, PD, PP, PMF) y respiratorios (FR y Diámetro 

toráxico) 

 

2. Establecer  la asociación de dichos parámetros y determinar los patrones de 

normalidad sobre dichos parámetros  en varones que residen en altura, entre 

los 3417 – 3633 msnm  
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. HIPOXIA 

 

La hipoxia es la disminución de la presión alveolar de la presión de oxígeno 

arterial, que se produce por efecto de la disminución de la presión parcial de 

oxígeno en cuanto empieza a aumentar la altura. 

 

1.1. CAUSAS DE LA HIPOXIA. 

 

- oxigenación inadecuada de los pulmones por razones extrínsecas: 

a) Deficiencia de oxígeno en la atmósfera 

b) Hiperventilación ( Transtornos neuromusculares) 

 

- Enfermedad pulmonar: 

a )  hipoventilación por aumento de resistencia de la vía aérea o disminución de la 

      adaptabilidad pulmonar 

b )  Proporción de ventilación en riego sanguíneo alveolar desigual 

c )  Capacidad difusora disminuida  

 

- Transporte y liberación inadecuada de oxígeno: 

a) Anemia, hemoglobina anormal 

b) Deficiencia circulatoria localizada 

c) Edema tisular 

 

- Capacidad tisular insuficiente para emplear el oxígeno: 

a) Envenamiento de las enzímas  celulares 

b) Disminución de las enzímas celulares a causa de deficiencia de vitamina B  

( B1, B2, B6 y B12) 
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En general los diferentes tipos de anomalías que pueden causar insuficiencia 

respiratoria pueden diferenciarse en tres categorías fundamentales: 

 

- los que producen ventilación inadecuada de los alvéolos 

- los que disminuyen la difusión de gases a través de la membrana pulmonar 

- los que dificultan el transporte de oxígeno desde los pulmones a los tejidos 

(chara,ganong,guyton) 

 

1.2. TIPOS DE HIPOXIA 

 

- Hipoxia hipóxica: incluye todos los tipos de hipoxia en los  que no llega oxígeno 

suficiente a los alvéolos, ya que la P02 de la sangre esta reducida 

- Hipoxia anémica: causada por cantidades insuficientes de hemoglobina anormal, 

de modo que no se puede trasportar oxígeno hacia los tejidos, aunque la P02 

arterial sea normal. 

- Hipoxia circulatoria: causada por la falta de flujo sanguíneo suficiente para llevar el 

oxígeno hacia los tejidos, a pesar de una P02 y concentración de hemoglobina 

normales. 

- Hipoxia histotóxica: en las que los tejidos no pueden utilizar el oxígeno aunque 

este llegue a ellos en cantidades suficientes debido a la acción de una agente 

tóxico. 

1.3.-EFECTOS DE LA HIPOXIA 

 

La intensidad de la ventilación pulmonar no suele aumentar suficientemente hasta 

que se alcanza una elevación aproximada de 2500 m. A esta altura, la saturación 

de oxígeno arterial habrá descendido hasta aproximadamente 93 % en el los 

quimioreceptores empiezan a reaccionar en forma significativa. Por arriba de 2500 

m el mecanismo estimulador quimioreceptor aumenta progresivamente la 

ventilación  hasta que el individuo llega a 4800 ó 6000 m a cuyo nivel la ventilación 

alcanza un máximo de 65% aproximadamente por encima de lo normal, pero 

varios días de exposición aumenta la ventilación en 400 %.(12,14,16,25,31). 

 

Otros efectos de la hipoxia, comienzan a una altura de 3600 m  son: somnolencia, 

astenia, cefalea, fatiga mental y a veces un estado eufórico. La mayor parte de 
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estos síntomas aumenta en intensidad a mayores alturas, el dolor de cabeza se 

hace especialmente molesto y los síntomas cerebrales en ocasiones progresan 

hasta temblores o convulsiones, terminando en coma en la persona no aclimatada 

aproximadamente a los 7000 m.(11,12,16,25) 

Uno de los efectos mas importantes de la hipoxia es la disminución de la 

capacidad mental, con reducción de juicio, memoria y ejecución de movimientos 

motores. Estas suelen ser normales por completo hasta aproximadamente 2700 m 

y por cortos periodos son normales a una altura de 5000 m;  pero si  una persona 

se queda expuesta a la hipoxia por largo tiempo, su destreza mental medida por 

tiempos de reacción, escritura a mano y otras pruebas psicológicas puede 

disminuir hasta 80 %  debajo de lo normal a alturas tan bajas como 3300 m. Del 

mismo modo, si se permanece a 5000 m por una hora la habilidad mental baja 

hasta aproximadamente 50% de lo normal y después de 18 horas a esta altura  

baja aproximadamente 20 % debajo de lo normal.(11,12,20,21,25) 

 

Cuando un individuo desarrolla hipoxia intensa es decir el estado de coma, el 

centro respiratorio suele deprimirse frecuentemente después de unos cuantos 

minutos debido a déficit metabólico de la células neuronales. Esto contrarresta el 

efecto estimulador  del mecanismo quimioreceptor y la respiración en vez de 

aumentar disminuye rápidamente hasta que cesa. Y si es suficientemente intensa, 

la hipoxia  también puede causar la muerte celular. 

 

G. Cosio, citado por Gómez,1990; en su estudio realizado en 2167 mineros no 

silicosos de minas situadas a diferentes altitudes estableció que existe una zona 

de “altura crítica” en la cual el estímulo hipóxico alcanza un límite para respuesta 

eritropoyética normal. Justamente  la zona comprendida entre 3450 y 3750 msnm. 

Que representa la zona máxima para vivir y trabajar en forma óptima, asimismo a 

esta altura el estímulo hipóxico determina una respuesta hemática dentro de los 

límites de la normalidad. Entre 3750 y 4000 msnm, se hallan mínimos casos de 

eritrocitosis severa, el organismo puede adecuar funciones a las condiciones 

ambientales y la sobrecarga hipóxica sólo se manifiesta en porcentaje de 

pequeños casos. Sobre los 4000 m los casos de policitemia severa aumentan 

progresivamente, lo que indica que la respuesta eritropoyética individual alcanza 

un límite y la hipoxia se convierte en factor de “agresión ambiental”(18). 
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1.3. CARACTERISTICAS DE LA SANGRE 

 

La sangre es una forma especializada de tejido conectivo que circula dentro del 

sistema virtualmente  cerrado de los vasos sanguíneos . Incluye elementos formes: 

glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos, plaquetas o trombocitos, los 

que están suspendidos en una sustancia intercelular líquida llamada plasma 

sanguíneo. 

 

Los glóbulos rojos normales son discos bicóncavos con diámetro medio aproximado 

de 8 um, esta forma puede cambiar cuando atraviesa los capilares. El volumen medio 

de los glóbulos rojos es de 83 um. 

 

En el hombre normal, el  número normal  de eritrocitos por milímetro cúbico es de 

5’200,000   300,000  y en la mujer es de 4’700,000   300,000. El número de 

glóbulos rojos varía con el sexo, edad y altura a la cual son medidos. 

 

Los glóbulos blancos son unidades móviles del sistema protector del cuerpo. 

Presentan núcleo y pueden ser agranulosos y granulosos . Los primeros tienen 

aspecto homogéneo y núcleos que varían de las formas esféricas a la reniforme. En 

este grupo se encuentran los linfocitos (células pequeñas con poco citoplasma) y 

monocitos ( células un poco mayores que contienen mayor cantidad de citoplasma). 

Los granulosos contienen abundantes gránulos específicos en su citoplasma, sus 

núcleos muestran variación considerable en forma. Son de tres tipos: neutrófilos, 

eosinófilos y basófilos, que se distinguen por la afinidad de sus gránulos por los 

colorantes neutros, ácidos y básicos respectivamente. 

 

El hombre adulto tiene unos 7000 glóbulos blancos por mm3 de sangre. La proporción 

normal de los diferentes tipos de leucocitos es . neutrófilos 62.0%, eosinófilos 2.3%, 

basófilos 0.4%, monocitos 5.3% y linfocitos 30.0 %. 

 

Las plaquetas son discos redondos u ovales de 2  a 4 u de diámetro. Se forma en la 

médula osea a partir  de los megacariocitos. La concentración normal de plaquetas en 

la sangre es de 150,000 a 350,000 por mm3. 
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1.4. FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS FORMES 

 

1.3.1.  GLOBULOS ROJOS 

 

La principal función de los glóbulos rojos es la de transportar hemoglobina (Hb) 

y en consecuencia llevar oxígeno de los pulmones a los tejidos. Esto se efectúa 

a lo largo de varias etapas: la primera de ellas es la de captación de oxígeno a 

nivel de los pulmones, la cual depende en gran medida de la composición del 

aire inspirado y de la función pulmonar. La segunda etapa consiste en 

transportar dicho oxígeno, esta función depende de la capacidad de circulación 

de la sangre en los vasos sanguíneos y  por consiguiente , en parte del gasto 

cardiaco y de la calidad del vehículo de transporte, es decir del glóbulo rojo. La 

última etapa es el suministro de oxígeno a los tejidos a nivel capilar. La eficacia 

de este suministro depende de dos factores: extraeritrocitarios ( pH, presión 

parcial de oxígeno) y eritrocitarios ( tasa de hemoglobina circulante y sobre 

todo afinidad de la hemoglobina por el oxígeno). 

 

Los glóbulos rojos también contienen gran cantidad de anhidrasa carbónica, 

que cataliza la reacción entre el dióxido de carbono  agua, con lo que se 

incrementa muchos cientos de veces la magnitud de esta reacción. Además la 

Hb de las células es un amortiguador ácido - básico excelente ( como ocurre en 

la mayor parte de las proteínas) lo que hace que los glóbulos rojos se 

encarguen hasta del 50% de todo el poder amortiguador de la sangre total.  
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1.3.2. REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GLÓBULOS ROJOS 

 

Cualquier situación que haga que el oxígeno transportado a los tejidos 

disminuya, conlleva a un aumento en la intensidad de producción de glóbulos 

rojos. A si se tiene que a grandes alturas donde la presión de oxígeno esta muy 

disminuida, se transporta a los tejidos cantidades insuficientes de oxígeno y los 

GR se producen tan rápidamente que su número aumenta mucho en la sangre. 

 

Por tanto no es la concentración de eritrocitos la que controla la intensidad de 

su producción, sino la capacidad funcional de las células para transportar 

oxígeno a los tejidos según sus demandas. 

 

En caso de hipoxia el factor principal que estimula la producción de eritrocitos 

es una hormona circulante llamada eritropoyetina, que es una glucoproteina 

cuyo peso molecular es cercano a 40,000. En ausencia de eritropoyetina la 

hipoxia carece de efecto para estimular la producción de GR. Por lo que la 

hipoxia primero produce incremento notable de la producción de esta hormona, 

la que a  su vez va a orientar y estimular la producción de proeritroblastos 

haciendo además posible que estas células pasen con mayor rapidez por las 

diversas etapas eritroblásticas, lo que acelera la producción de nuevos GR, 

hasta que se supere el estado de hipoxia.( katty chara)        También actúa 

como factor de diferenciación, aumenta la síntesis de hemoglobina en 

eritroblastos en desarrollo y facilita la liberación de reticulocitos de la médula ( 

disminuyendo el tiempo de tránsito en la médula) (18). 

 

Por tanto la eritropoyetina sirve como una rama en el asa feed.back mediada 

por el oxígeno que controla la tasa de producción de GR. Es producida en 

respuesta a la hipoxia en el riñón . La cantidad producida por las células 

renales primariamente es dependiente de la cantidad de oxígeno liberado hacia 

las células sensoras de oxígeno en el riñón. Inhibidores de la síntesis de RNA y 

proteínas bloquean la secreción de eritropoyetina en respuesta a la hipoxia, lo 

cual sugiere que la acción de la hormona esta mediada por la estimulación de 

la síntesis de RNAm. Estudios adicionales de la localización intrarenal de la 

eritropoyetina y su RNAm sugieren que tienen su origen en las células tubulares 

o intersticiales, pero esta conclusión es aún preliminar (18). 
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Es así que el nivel de oxigenación tisular está por un sistema de control de 

retroalimentación negativo, el cual se ilustra en la fig.1. Además , se señala los 

factores que a menudo  producen hipoxia tisular, la que a su vez va a estimular 

la producción de eritropoyetina por el riñón, la cual con la producción de GR va 

a devolver el nivel de oxigenación tisular a lo normal. 

 

1.5. CARACTERISTICAS DE PARAMETROS HEMATOLOGICOS 

 

1.4.1.  HEMOGLOBINA. 

 

La síntesis de Hb se inicia en los eritroblastos y continua incluso en la etapa de 

reticulocitos ya que cuando estos dejan la médula ósea y pasan a la circulación 

aun siguen formando cantidades muy pequeñas de Hb aproximadamente 

durante un día mas. 

 

Se ha demostrado que la porción hem de la Hb se sintetiza principalmente a 

partir de Acido acético y glicina y que la mayor parte de esta síntesis ocurre en 

las mitocondrias. El ácido acético se transforma durante el ciclo de kreps en 

succinil-CoA y después dos moléculas de esta  se combinan  con dos 

moléculas de glicina para formar un compuesto pirrol. Luego se combinan 

cuatro compuestos pirrol para formar una de protoporfirina. Una de las 

protoporfirinas que se conoce protoporfirina IX , se combina con hierro  para 

formar la molécula de hem. Por último, se combinan cuatro moléculas de hem 

con una cadena polipeptídica  muy larga sintetizada por los ribosomas, lo que 

forma una subunidad de Hb llamada cadena de hemoglobina (fig. 2 ) 

 

Cada una de estas cadenas tiene aproximadamente un peso molecular de 

16,000 y a su vez cuatro de ellas se unen entre si para formar la molécula de 

Hb completa. Existen ligeras variaciones en las cadenas de Hb según la 

composición de aminoácidos se su parte polipéptidica. Los diferentes  tipos de 

cadenas se han designado como alfa, beta, gama, etc. En el ser humano 

adulto, la forma más común de Hb es la A que es una combinación de dos 

cadenas alfa y dos cadenas beta. 
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Cada cadena de Hb tiene un grupo prostético hem por lo que son cuatro los 

átomos separados de hierro en cada molécula de Hb; cada uno de ellos puede 

fijar una molécula de oxígeno, lo que suma en total cuatro moléculas de 

oxígeno que se pueden transportar en cada molécula de Hb. 

 

Un gramo de hemoglobina contiene 3.38 mg de hierro y es capaz de captar 

1,34 ml de oxígeno. Así mismo la hemoglobina posee la capacidad de 

transportar pequeñas cantidades de CO2 en forma de compuestos 

carbamínicos, estos se obtienen al reaccionar algo de CO2 de los eritrocitos 

con los grupos amino de las proteínas, principalmente la hemoglobina.(28). 

 

La hemoglobina fija oxígeno para formar oxihemoglobina, uniéndose el oxígeno 

al Fe++ del hem. Esta afinidad es afectada por el pH, la temperatura y la 

concentración de 2,3 difosfoglicerato (2,3- DPG) en los eritrocitos.(28) 

 

1.4.2.  COMBINACIÓN DE LA HEMOGLOBINA CON EL OXIGENO 

 

La característica mas importante de la molécula de Hb es su capacidad de 

combinarse en forma laxa y reversible con el oxígeno. Esta capacidad está 

relacionada con la respiración debido a que la función primaria de la Hb en el 

cuerpo depende de la capacidad de combinarse con el oxígeno en los 

pulmones y luego liberarlo rápidamente en los capilares de los tejidos, sonde la 

tensión gaseosa de oxígeno es mucho menor que la de los pulmones. 

 

El oxígeno se une en forma muy laxa con las seis valencias “ de coordinación” 

del átomo de hierro, unión que resulta ser fácilmente reversible. Además el 

oxígeno no se transforma en oxígeno iónico, sino que es  transportado como 

oxígeno molecular hasta los tejidos, donde debido a la combinación fácilmente 

reversible, es liberado a los líquidos corporales. 

 

Los glóbulos rojos tienen la capacidad de concentrar Hb en su líquido celular 

hasta un valor aproximado de 34 g/dl de glóbulos rojos. 

 

En estado normal aproximadamente el 97% del oxígeno es transportado de los 

pulmones a los tejidos en combinación química con la Hb de los glóbulos rojos 
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de la sangre, el restante 3% es transportado disuelto en el agua del plasma y 

de las células. 

 

La sangre de una persona normal contiene aproximadamente 15 gr de Hb por 

cada 100 ml y cada gramo de Hb pura pueda combinarse con cerca de 1.39 ml 

de oxígeno. Por tanto, en condiciones normales se transportan 

aproximadamente 5 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre- 

 

1.4.3. FUNCIÓN AMORTIGUADORA DE LA HEMOGLOBINA 

 

Además que la Hb es necesaria para el transporte de oxígeno a los tejidos, 

también realiza otra función esencial para la vida que es la de “amortiguador 

del oxígeno”, ya que la sangre por cuanto la Hb es la que controla la presión de 

oxígeno a los tejidos. 

 

La presión parcial de oxígeno (PO2) normal en los alvéolos puede disminuir 

con facilidad a menos de la mitad conforme se llega a mayor altitud, lo que 

puede variar grandemente la concentración de oxígeno alveolar, pero esto no 

sucede en los tejidos debido a la importante función amortiguadora del oxígeno 

tisular que tiene la Hb sanguínea. 

 

1.4.4. DESVIACIÓN   DE    LA     CURVA      DE      DISOCIACIÓN  DE    OXIGENO- 

           HEMOGLOBINA 

 

En la altura, el incremento de la concentración de Hb de sangre incrementa la 

cantidad de oxígeno transportado a los tejidos, sin embargo su capacidad 

depende de la facilidad con que el oxígeno sea liberado de la hemoglobina. Tal 

afinidad se expresa con al curva de disociación oxígeno-hemoglobina, cuya 

posición esta dada por la presión parcial de oxígeno en plasma asociado con el 

50 % de  la saturación de oxígeno en sangre ( P50= es cuando la mitad del 

total de grupos hemo están combinados con oxígeno ). 

 

Diversos factores pueden desplazar la curva de disociación de la Hb en una u 

otra dirección. Así se tiene que cuando la sangre se vuelve ligeramente ácida, 

es decir que pasa del valor normal 7,4 a 7,2 la curva de disociación de la Hb se 
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desplaza del promedio aproximadamente 15 % hacia la derecha y un aumento 

del pH a 7,6 desplaza la curva en una proporción similar hacia la izquierda. 

 

Además de los cambios de pH, hay otros tres factores que desplazan la curva 

hacia la derecha, los cuales son: 

 

- Aumento  de la concentración de dióxido de carbono 

- Aumento de la temperatura de la sangre 

- Aumento del 2,3 difosfoglicerato (DFG), compuesto fosfatídico que existe 

normalmente en la sangre en concentraciones diversas según las condiciones. 

 

1.4.5.  EFECTO DEL 2,3 DIFOSFOGLICERATO ( DPG) 

 

El DPG normal en la sangre  conserva la curva de disociación de la Hb 

constantemente desplazada algo a la derecha. Además, en condiciones 

hipóxicas que duren más de unas pocas horas, la cantidad de DPG en sangre 

aumenta mucho con lo cual se produce un mayor desplazamiento de la curva 

de disociación de la Hb a la derecha. Esto hace que se libere oxígeno para los 

tejidos con una presión mayor que la que se presenta sin este aumento de 

DPG. Por tanto este podría ser un mecanismo importante, por el cual el 

organismo se puede adaptar a la hipoxia. Sin embargo el exceso de DPG 

también hace difícil que la sangre absorba oxígeno en los pulmones, haciendo 

que disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo que puede 

introducir la posibilidad de una hipoxemia severa, causando la muerte, esto se 

produce en casos de extrema hipoxia. 
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1.4.5.  HEMATOCRITO 

 

El valor hematocrito (Ht), que significa “medición de sangre” es el volumen de 

glóbulos rojos en relación al volumen de sangre total. Este valor se expresa en 

tanto por ciento (%).El valor Ht es de gran utilidad, ya que por si sólo es 

suficiente para apreciar el total de la masa de glóbulos rojos. 

 

Los valores normales de Ht presentan variaciones fisiológicas determinadas 

por la edad, sexo, actividad muscular (sobre todo en el ejercicio violento), 

estados patológicos, altitud geográfica que conduce a un aumento de glóbulos 

rojos, Hb y Ht. Dependiendo la magnitud de incremento del grado de anoxemia 

como de la duración y continuidad del estímulo anóxico, existiendo variaciones 

individuales del respuesta. 

 

1.6. FACTORES FISICOS QUE CONDICIONAN LA VIDA EN LA ALTURA 

 

La presión atmosférica a nivel del mar es de 760 mmHg, esta presión va 

disminuyendo en forma exponencial con la altitud. Así tenemos que por 

ejemplo a los 2000 m habrá descendido hasta 596 mmHg, a 15000 m hasta 87 

mmHg. Esto paralelamente produce disminución  de  las presiones parciales de 

los gases   (Tabla I ) dentro de los cuales el más importante es el oxígeno. A  l 

a vez, la cantidad de vapor de agua contenida en el aire que respiramos 

también va decreciendo, quedando reducida a la mitad a una altitud de 1,500 a 

2,000 m, lo que determina un aumento de las pérdidas hídricas como 

consecuencia de una respiración insensible con la altura. 
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TABLA I 

 

DISMINUCIÓN DE LA PRESION PARCIAL DE OXIGENO A MEDIDA QUE AUMENTA 

LA ALTURA. 

 

 

ALTURA (m)        PRESION ATMOSFERICA (  mmHg )      PRESION PARCIAL DE 

                                                                                                      OXIGENO( mmHg) 

       0                                         760                                                                          149 

  1000                                        674                                                                          131 

  2000                                        596                                                                          115 

  3000                                        526                                                                          100 

  4000                                        462                                                                            87 

5000          405                                                                            75 

  6000                                        354                                                                            64 

  7000                                        308                                                                            55 

  8000                                        267                                                                            46 

  9000                                        230                                                                           38 

19215                                          47                                                                             0 

Tomado de Fouillot, J.P y Barrault,D. 1982. Fisiopatología y Altittud 

 

 

Cuando la PO2 en la atmósfera disminuye con la altura, debe esperarse una 

disminución de la PO2 alveolar En zonas de poca altura. La presión parcial de 

oxígeno alveolar no disminuye  tanto como la presión de oxígeno en la 

atmósfera, por que el aumento de la ventilación pulmonar ayuda a compensar 

la disminución de oxígeno atmosférico. Pero a grandes alturas la PO2 alveolar 

disminuye más todavía que la PO2 atmosférica. 

 

1.7. PROCESOS DE ADAPTACION QUE OCURREN AL ASCENDER A LA   

ALTURA 

 

Los principales medios gracias a los cuales se logra la adaptación a la altura 

son los siguientes: 
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-    Aumento  de la Ventilación pulmonar 

          

Por exposición inmediata a PO2 baja, la estimulación hipóxica de los 

quimioreceptores primero aumenta la respiración a un máximo de unos 2/3 por 

encima de lo normal. Este aumento ligero depende del efecto “frenador” de los 

mecanismos de control de dióxido de carbono y del ión hidrógeno en el 

mecanismo de falta de oxígeno. 

 

Entre los 2000 y 2500 m  se observa una hiperventilación transitoria en el 

adulto joven en reposo con una duración en general inferior a 10 min. Por 

encima de los 3000 m la hiperventilación es ya permanente con un incremento 

de la presión del 12% sobre la ventilación en reposo. 

 

- Aumento de la hemoglobina en  la sangre. 

 

La hipoxia es un estímulo principal que aumenta la producción de glóbulos 

rojos, junto con un promedio de aumento en la concentración de Hb de 15 g% 

hasta aproximadamente 22 g% del valor normal. 

 

Además el volumen sanguíneo también aumenta frecuentemente hasta en 20 ó 

30 % resultando en un aumento total de la Hb circulante hasta de 50 a 90 %. 

 

-      Disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno cuando hay 

       hipoxia. 

 

En el transporte de unas horas después que la sangre se expone por primera 

vez a la hipoxia a grandes altitudes se forman en los glóbulos rojos mayor 

cantidad de compuestos de fosfato y algunos de ellos se combinan con la Hb  

para disminuir su afinidad por el oxígeno. Es decir, para cambiar la curva de 

saturación de la Hemoglobina - oxígeno hacia una PO2 más alta. Uno de ellos, 

el 2,3-DPG es especialmente importante. 

 

Por la disminución de la afinidad por el oxígeno la Hb lo transporta a las células 

tisulares a una PO2 más alta. 

 



25 

 

-      Capacidad  de difusión aumentada durante la adaptación. 

 

La capacidad normal de difusión para el oxígeno a través de la membrana 

pulmonar es aproximadamente de un gradiente de 21 ml por mm de Hg de 

presión  y por segundo, esta capacidad de difusión puede aumentar hasta el 

triple durante el  ejercicio. A grandes alturas se produce un aumento similar de 

la capacidad de difusión. Parte del aumento probablemente resulta de un 

volumen netamente aumentado de sangre capilar pulmonar que dilata los 

capilares y aumenta la superficie a través  de la cual puede difundir el oxígeno 

hacia la sangre. Otra parte depende con toda probabilidad de un incremento  

de volumen pulmonar que posiblemente aumente la superficie de la membrana 

alveolar. Una parte final resulta de un aumento de la sangre arterial pulmonar, 

esto impulsa sangre en un número de capilares alveolares mayor del normal, 

especialmente en las partes altas de los pulmones que están mal  regadas en 

condiciones normales (12,14,21,24) 

 

- Aumento de la vascularización de los tejidos. 

 

Otra adaptación circulatoria consiste en aumento del número y tamaño de los 

capilares en los tejidos  lo que se llama aumento de la vascularidad. Esto es 

especialmente notable en tejidos muy activos expuestos a hipoxia crónica 

como por ejemplo al músculo ventricular derecho en donde la densidad capilar 

se incrementa en un porcentaje importante a causa de los efectos combinados 

de la hipoxia  la carga excesiva de trabajo del ventrículo derecho como 

consecuencia de la hipertensión pulmonar en las grandes altitudes. 

(12,14,21,25). 

 

- Adaptación celular 

 

En el hombre y animales nacidos a grandes alturas, las mitocondrias y algunos 

sistemas enzimáticos oxidativos de las células son más ricos que en los 

habitantes a nivel del mar. Por tanto, se cree que estas personas y animales 

pueden utilizar el oxígeno mucho mas eficazmente que los seres que viven a 

nivel del mar. (21,25). 
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1.7.     ASPECTOS FISIOLOGICOS DE LA VIDA DE ALTURA 

 

El hombre de altura vive en un estado crónico de anoxemia,  la cual ha impreso 

ciertas modificaciones en la fisiología de estos individuos nacidos y 

desarrollados en estas condiciones. Así se tiene que desde un punto de vista 

respiratorio  poseen un amplio y voluminoso tórax que posee  un buen poder de 

expansión y una mayor capacidad de expansión y una mayor capacidad de 

ventilación pulmonar lo que es evidente por una elevada capacidad vital. Estas 

características también se presentan en la niñez y adolescencia(12,14,21,25). 

 

Además los pulmones presentan una evidente dilatación de los alvéolos y un 

mayor calibre y ensanchamiento de los capilares en la membrana alveolar, lo  

cual significa una mayor área de contacto entre el aire y la sangre, 

favoreciendo así la difusión de los gases respiratorios, demostrando con esto 

que la sangre de hombres y animales residentes en altura tienen una mayor 

capacidad de combinación con el oxígeno (14,21,25). 

 

También es de importancia fisiológica la Hb contenida en los músculos, ya que 

constituye un proceso de adaptación a la anoxemia crónica de la altura, lo cual 

explica porque el nativo de altura es capaz de vivir normalmente y aún 

desarrollar una admirable eficiencia muscular en condiciones de anoxemia 

constante. La miohemoglobina facilita la adquisición de oxígeno por los tejidos, 

proceso este en el cual descansa todo el problema de la altura (14,21). 

  

A una altura de 2000 msnm el contenido de hemoglobina oscila alrededor de 1 

gr por 100 cc más alto que a nivel del mar, mientras que a 3000 msnm es de 

unos 2 gr por 100 cc más. Sin embargo estos incrementos dependen de la 

duración y continuidad del estímulo anóxico, existiendo amplias variaciones 

individuales de respuesta.(18,28) 

  

En el campo hematológico” se ha considerado al individuo de la altura como un 

policitémico, cuya poliglobulia es constante y proporcional a la altura en que 

vive” como lo demuestra Whittembury y Monge,C en 1972, en sus estudios 

sobre edad y hematocrito en personas residentes a diferentes alturas y 
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establecen que : “ En la altura, el hematocrito es una función directa de la edad 

y proporcional a la altura de residencia”.(34) 

 

1.8. CARACTERÍSTICAS FISIOLOGICAS DEL NATIVO DE ALTURA 

 

El equilibrio homeostático establecido entre el medio ambiente de la altitud y el 

organismo humano determina cuando se compara con las características a 

nivel del mar, una serie de cambios químicos en los tejidos y en la sangre 

variaciones en la fisiología y configuración anatómica. 

 

El nativo de grandes alturas es un sujeto de estatura baja, extremidades 

musculosas, cortas y delgadas y tórax prominente. Mientras el diámetro 

transverso permanece constante, el diámetro antero posterior y la longitud del 

esternón aumenta progresivamente con la altura. El volumen del tórax también 

aumenta crece en relación a  la altura. Frisancho, luego de realizar varios 

estudios comparativos sobre el crecimiento humano y función pulmonar, en 

poblaciones de niños y jóvenes de diferentes altitudes y razas, encontró que 

existe retardo en el crecimiento en niños de gran altitud, como lo demuestra la 

menor estatura que presentan en relación a niños que viven a nivel del mar. 

Pero también menciona que posiblemente los efectos de retardo en crecimiento 

a hipoxia de gran altitud no sean los mismos para todas las estructuras, ya que 

mientras el peso y talla están significativamente reducidos, el tamaño toráxico y 

función pulmonar no parecen estar afectados, como lo demuestra una mayor 

circunferencia toráxica y capacidad vital forzada elevada que presentan los 

niños de altura.(18) 

 

Posteriormente Frisancho,R.; Velásquez,T. y Sanches,J. En un estudio 

comparativo de la capacidad vital forzada, hallaron que esta excedió los valores 

encontrados para sujetos de nivel del mar aclimatados a gran altura en estado 

adulto. Pero en contraste la capacidad vital forzada de sujetos de nivel del mar 

aclimatados a gran altura en el periodo de desarrollo, fue comparable a 

aquellos alcanzados por los nativos de gran altitud.(18) 
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Estos hallazgos sugieren que la ganancia de volúmenes expiratorios 

incrementados a gran altitud, son probablemente influenciados por 

adaptaciones que ocurrieron durante el periodo de desarrollo. (18). 

 

1.9.  SISTEMA SANGUÍNEO  

 

A.Hurtado demostró la estrecha relación positiva entre los valores de Hg y  la 

altura sobre el nivel del mar. Hay una policitemia con aumento exclusivo de la 

serie roja. El volumen sanguíneo está aumentando como consecuencia del 

incremento en el número de eritrocitos, pues el plasma permanece en cifras 

comparables a las del nivel del mar. La concentración de Hg  aumenta 

paralelamente a la policitemia. Los reticulocitos están incrementados pero los 

leucocitos y plaquetas muestran cifras normales. La policitemia es 

consecuencia de una eritropoyesis incrementada, como se ha comprobado por 

una mayor utilización y movilización del hierro. (18). 

 

El nativo y residente de la altura muestra una hiperbilirrubinemia moderada a 

predominio indirecto que se explica por una mayor producción. La excreción de 

urobilinógeno fecal aumenta en relación con la mayor masa de hemoglobina. 

(18) 

 

El estudio de la sangre periférica permite demostrar que los leucocitos y 

plaquetas no están afectados por la hipoxemia. Asimismo se puede constatar 

un aumento de reticulocitos como signo evidente de una mayor formación 

sanguínea y un aumento de la bilirrubina, sobre todo del tipo indirecto, 

relacionado con la mayor masa sanguínea del residente de altura. (18) 
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En la Tabla 2 Algunos valores hematológicos medios de nativos residentes de 

altura con los de nivel del mar. 

 

HEMATOLOGIA 

Y BIOQUÍMICA 

LIMA 

(Hombres) 

HUANCAYO 

(Nativos) 

OROYA 

(Nativos) 

MOROCOCHA 

(Nativos) 

ALTITUD 15Om 3260m 4158m 4540m 

Hematies 

(mill/mm3) 

5.14 5.65 5.67 6.14 

Hemoglobina 

(mg/dl) 

16.00 16.85 18.82 20.76 

Hematocrito 

(hematies%) 

46.80 50.36 54.10 59.60 

Reticulocitos 

(%) 

0.50 0.47 0.80 1.50 

Vol. Sanguíneo 

( l ) 

5.21 5.36 6.15 6.98 

Vol.  

Plasmático 

( l ) 

2.82 2.55 2.76 2.65 

Bilirrubina 

Total 

( mg /100cc ) 

0.72 0.84 1.47 1.56 

 

Tomado de Monge M. Carlos. Instituto  de Biología Andina (1954). 

 

1.10. SISTEMA RESPIRATORIO  

 

Los individuos nativos y residentes en las grandes alturas tienen la ventilación 

pulmonar aumentada en relación con los del nivel del mar. Los valores 

encontrados en reposo fueron de 4,39 L / m2 en Lima y 5.07 L / m2 por minuto 

en Morococha (4450msnm). La capacidad pulmonar total la capacidad vital y 

frecuencia respiratoria están aumentadas en la altura. Posteriormente Hurtado 

encontró que el volumen residual era más alto en nativos de la altura que en 

los del nivel del mar, 50% mayor cuando se el refiere al área de superficie 

corporal.(18) 
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El aumento del volumen residual es, indudablemente adaptativo y no determina 

déficit  mecánico en la movilidad del tórax, por un lado permite una más 

homogénea distribución del aire y por  otro lado proporciona una mayor 

superficie alveolar de intercambio gaseoso.(18) 

 

La saturación de oxígeno arterial también disminuye en forma proporcional al 

nivel de altitud. Así la saturación arterial de oxígeno disminuye de 96% a nivel 

del mar a 80% a 4450  msnm. También se produce una desviación de la curva 

de disociación de oxígeno hacia la derecha, con igualdad de pH, indicando una 

menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. El P50 es de 24.75 en Lima y 

de 27.22 en Morococha, este hecho es explicable por la tasa más elevada de 

2,3-DPG  que encontramos en la altura. Como sabemos el 2,3-DPG   tiende a 

disminuir la afinidad de la Hg por el oxígeno. 

 

Los estudios anatómicos demuestran, en concordancia con los hallazgos 

fisiológicos señalados, que el pulmón del nativo andino es voluminoso y 

provisto de alvéolos mas distendidos. Al igual que en otros tejidos los capilares 

pulmonares se ven relativamente llenos de sangre y dilatados. Es interesante 

señalar que se ha encontrado  que la proporción de sangre en el lecho 

pulmonar en relación con volumen sanguíneo total es mayor en los sujetos de 

la altura.(18). 

Sime,F (mencionado por 34)  realizando sus observaciones sobre la ventilación 

y edad en sujetos de altura, obtiene: “ una línea de regresión con pendiente 

negativa, que indica que todos los individuos involucionan hacia la 

hipoventilación, o sea que, la pérdida de la ventilación e una condición 

progresiva y normal del individuo que habita en las alturas(34) 
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CAPITULO  II 

 

 

MATERIAL Y METODOS 

 

2.1.  UNIDADES DE ESTUDIO 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo, se evaluaron a 105 varones cuya 

inclusión en el trabajo se consideró los siguientes criterios: 

 

Criterios de Inclusión 

 

- Varones que hayan nacido y crecido en las zonas de estudio y que vivan 

hasta la actualidad 

- Varones que hayan nacido en altitudes menores o a nivel del mar, pero que 

por diferentes razones residan en las zonas de estudio por más de un dos y 

sin interrupciones. 

- Varones clínicamente sanos 

- Varones mayores de 18 años y menores a 50 años de edad. 

-  

Criterios de Exclusión 

 

- Varones que residan menos de dos años 

- Varones que no tengan antecedentes de ser fumadores, ni que hayan 

padecido enfermedades graves, sobre todo: TBC, Neumonía, Asma 

bronquial, Diabetes, Nefropatías, Cardiopatías ni accidentes graves. 

- De no haber sido sometidos a ningún tipo de intervenciones quirúrgicas 

durante su vida que hayan sido de riesgo. 

- Descarto a varones de nacionalidad extranjera 
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2.2.  LOCALIZACION 

 

El presente estudio se llevó a cabo en los distritos de Chivay, Yanque y 

Achoma de la provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. Distritos 

ubicados a. 

 

DISTRITO MSNM LATITUD SUR LATITUD OESTE 

CHIVAY 3633 15038’02” 71035’58” 

YANQUE 3417 15038’45” 71039’24” 

ACHOMA 3450 15039’30” 71035’58” 

           Tomado del Compendio Estadístico 1997-1998 Arequipa Juliaca INAE 

 

Y  que cuentan con una población de: 

 

DISTRITO CHIVAY YANQUE ACHOMA 

Población Total 4051 2220 1304 

Hombres 15 – 54 

años 

938 353 287 

Muestra 45 44 16 

     Tomado de los datos estadísticos del Puesto de Salud de Yanque. 

 

2.3.     METODOLOGIA 

 

El presente estudio de tipo prospectivo, de corte transversal y es de carácter 

descriptivo a analítico. 

 

Basados los criterios de inclusión al presente estudio y contando con la valiosa 

colaboración del cuerpo médico y de enfermeras del Puesto de Salud de 

Yanque y Chivay  se procedió al llenado de la  ficha personal (Anexo 1) en el 

que se consideran la edad, procedencia, tiempo de residencia, actividad diaria . 

Evaluaciones físicas como el diámetro toráxico antero posterior, peso, estatura, 

frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, presión diastólica, presión sistólica 

y pulso. 
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Teniendo una opinión favorable del médico se procedió a la toma de una 

muestra sanguínea al total de varones en estudio, en horas de la mañana 

previo ayuno, en forma aséptica y con material descartable. Tomando 

aproximadamente 5 cc de sangre de la vena localizada en la fosa antecubital, 

en un frasco heparinizado (5 ul). 

 

 

2.3.1.   DETERMINACION DE LA HEMOGLOBINA (Hb) 

 

     METODO. 

 

Cianometahemoglobina 

Fundamento del Método. 

 

El ión ferroso (Fe ++) de la molécula hem de la hemoglobina se oxida a hierro 

férrico (Fe +++) por el ferricianuro dando lugar a metahemoglobina (Met-Hb) que 

es a continuación transformada en cianometaheglobina por el cianuro de potasio la 

que es de color rojo. Se mide a 540 nm. 

 

EQUIPO . 

Espectofotómetro (photometer 4010 Clinicon Mannheim GMBH 

Pipeta Sahlii 

Solución Drabkin: 

- Bicarbonato de sodio                 1.0 g 

- Cianuro de potasio                  50.0 mg 

- Ferricianuro de potasio          200.0 mg 

- Agua destilada                    1000.0 ml 

 

Condiciones de reacción: 

 

Longitud de onda = 540 nm 

Tiempo de reacción = 5 min 

Volumen de solución Drabkin = 5 ml 

Volumen de muestra (Sangre total) = 0.02 ml 

Volumen final de reacción = 5.02 ml 
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PROCEDIMIENTO. 

 

En un tubo de ensayo se coloca 5.0 ml de solución Drabkin, luego se  mide 0.02 ml 

de muestra de sangre con la pipeta de Sahlii, se agita bien y se espera 5 min para 

leer la absorbancia de la muestra a 540 nm 

 

El estándar utilizado fue del Laboratorio Wiener, el cual presenta una 

concentración de 18 g % y se prepara con 50 ml de solución Drabkin. Con esta 

solución se lee la absorbancia a 540 nm. 

 

Cálculo de los resultados: 

 

Hg g % = Absorbancia de la Muestra X Factor 

 

 

adelStAbsorbanci

St
factor   

4737.0

%18g
Factor   = 38 g% 

2.3.2. DETERMINACION DE HEMATOCRITO (Ht) 

 

Determinación del volumen de masa eritrocitaria expresada en porcentaje. 

 

METODO 

 

Técnica del Microhematocrito, se fundamenta en el uso de tubos capilares 

heparinizados de 7 cm de largo por 1 mm de diámetro interior. Técnica rápida que 

consiste en separar los eritrocitos del plasma por centrifugación, obteniéndose 

hematíes  aglomerados, los cuales son medidos en la escala para microhemtocrito 

( ABACO-GELEC).  
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EQUIPO 

 

Centrifuga Gelec-G12 automatizada de 12000 revoluciones 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Se llena el tubo capilar heparinizado  con la muestra de sangre hasta las ¾ partes 

de la extensión total del capilar por  capilaridad, luego se sella uno de los extremos 

con plastilina. Después se coloca el capilar en la centrifuga a una velocidad de 

10000 r.p.m. por 5 minutos. 

 

LECTURA 

 

Se lee el tanto por ciento del volumen de las células sanguíneas directamente en 

la escala especial (ABACO-GELEC), colocando el tubo capilar de manera tal que 

el nivel superior de la plastilina coincida con la línea 0%  y el nivel superior con la 

línea 100%. Esto se logra deslizando el capilar de izquierda a derecha. Se 

determina el valor del hematocrito efectuando la lectura que corresponde a la zona 

de separación plasma-glóbulos rojos. 

 

2.3.3. ESTUDIO NUMERICO DE LOS ELEMENTOS FORMES DE LA SANGRE 

 

RECUENTO DE ERITROCITOS O GLOBULOS ROJOS 

 

Determinación del número de eritrocitos en milímetro cúbico o por litro de sangre 

 

 

METODO 

 

Se fundamenta el uso de la pipeta de Thoma para glóbulos rojos, la cual viene 

calibrada para diluir la muestra de sangre en dilución de 1 en 200 ó 1 en 20, para 

ello se utiliza la solución diluyente de Hayem que tiene la propiedad de lisar los 

leucocitos. Permitiendo una mayor visibilidad de los eritrocitos. 
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MATERIAL E INSTRUMENTOS 

 

Microscopio óptico compuesto 

Contador manual 

Hemocitómeetro , se utilizó la cámara de Neubawer 

Pipeta de Thoma, con su respectiva sonda de absorción 

Solución de Hayem 

Cloruro de mercurio                0.5 g 

Sulfato sódico                         5.0 g 

Cloruro sódico                        1.0 g 

Agua destilada                    200.0 ml 

 

Procedimiento Técnico. 

 

Se aspira sangre exactamente hasta la señal 0.5 ml de la pipeta de dilución, luego 

se aspira la solución de Hayem hasta la señal 101 del bulbo. Se agita 

cuidadosamente durante 2 ó 3 min para asegurar una mezcla total entre  la sangre 

y el diluyente. 

 

Para el llenado de la cámara de Neubawer se coloca el cubre objetos sobre la 

zona cuadriculada del hemocitómetro. Se agita la pipeta, se desechan las 3 ó 4  

primeras gotas  de sangre diluida y luego con cuidado se llena la cámara por 

capilaridad, colocando la punta de la pipeta en uno de los extremos del cubre 

objetos . Se deja que la mezcla sedimente en la cámara para después realizar el 

conteo de células con el objetivo de inmersión ( 100 X  ) . 

 

Los conteos se realizaron por duplicado. 

 

Cálculo de los Resultados 

 

La forma básica para el cálculo de número de células sanguíneas por milímetro 

cúbico de sangre no diluida es la siguiente. 

 

100003  tadosNrodeGrconmmNrodeGrpor
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Donde: 

 

GR = Glóbulos Rojos 

Nro =  Número de glóbulos rojos contados 

 

Esta fórmula se basa en lo siguiente: 

 

 

Nro de GR por mm3 =  Nro de GR contados en 5 cuadrados 

                                            Area Contada(mm2) x Altura de la Cámara(mm) x Dilución 

 

Nro de GR por mm3 =  Células contadas 

                                             1/5  x  1/10 x 1/200 

 

2.3.4.  RECUENTO DE LEUCOCITOS O GLOBULOS BLANCOS 

 

Determinación del número de luecocitos  por milímetro cúbico o por litro de sangre 

 

METODO 

 

Pipeta de dilución de luecocitos, se fundamenta en el uso de la pipeta de Thoma 

para glóbulos blancos, la cual viene calibrada para diluir la muestra de sangre en 1 

en 20 .Para ello se utiliza la solución diluyente de Turk que tiene la propiedad de 

lisar a los eritrocitos. Permitiendo una mayor visibilidad de los leucocitos. 

 

MATERIAL E INSTRUMENTOS 

 

Microscopio  óptico compuesto 

Cámara de neubawer 

Contador manual 

Pipeta de Thoma para glóbulos blancos 

Solución de Turk 

Ácido acético glacial                                                  1.0 ml 

Solución acuosa de Violeta de Genciana al 1%         2.5 ml 

Agua destilada                                                           100 ml 
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PROCEDIMIENTO 

 

Aspiramos la sangre hasta la marca de 0.5  luego se completa con el diluyente 

(solución de Turk) hasta la marca 11 después se agita por 2 ó 3 minutos y se deja 

en reposo por 10 minutos. 

 

Se carga la cámara de de Neubawer previamente preparada como en el caso del  

recuento de los glóbulos rojos, desechando antes 2 ó 3 gotas. Se deja reposar por 

3 minutos para que los leucocitos se depositen en el retículo de la cámara. Se 

realiza el recuento con  el objetivo de 40X 

 

CÁLCULO DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados se dan contando el número de leucocitos en las 4 cuadrículas 

grandes y extremas de la cámara multiplicando la suma total por 50 (dilución 1/20), 

esto se explica con el cálculo siguiente: 

 

Nro de GB/ mm = GB contados en las cuatro cuadrículas 

   Área contada(mm2) x altura de la cámara(mm) x dilución de 

sangre 

 

Nro de GB /mm = GB contados 

    4 x 1/10 x 1/20 

 

 

entonces:       El  Nro de leucocitos por mm3 = Nro  de leucocitos contados  x 50 

 

2.3.5.   INDICES CORPUSCULARES ERITROCITARIAS ( CONSTANTES  

            HEMÁTICAS) 

 

Sobre la base del conteo de los eritrocitos y los valores de Hb y Ht, se puede 

formular las características de los hematíes de un individuos, los que en éste caso 

ayudaran al  diagnóstico del efecto de la altura. 
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VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (VCM) 

 

El VCM es el volumen medio de los hematíes de una muestra de sangre. Se 

calcula 

 

VCM (ul)=   Ht %  x 10 

             Millones de GR por mm3  entre 10(6) 

 

Valores normales: entre 85 – 95 ul 

 

 

HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA (HCM) 

 

La HCM es la cantidad de Hb contenida en cada hemtíe. Se calcula 

 

HCM (pg)  =  Hb g% x 10 

  Millones de GR por mm3(6) 

 

Valores normales: entre 30 – 34 pg 

 

CONCENTRACION CORPUSCULAR MEDIA DE HEMOGLOBINA ( CCMH) 

 

La CCMH expresa la concentración de Hb en cada hematíe. Se calcula 

 

CCMH (g/l) =  Hb g% x 100 

             Ht % 

 

Valores normales: entre 32 – 34 % 

 

2.3.6 MEDIDA DE LA PRESION ARTERIAL POR EL METODO AUSCULTATORIO 

          (KOROTKOFF) 

 

Materiales: 

- Esfigmomanómetro. 

- Estetoscopio. 
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- Reloj con segundero 

Procedimiento: 

 

1. El paciente deberá sentarse cómodamente, colocando el brazo sobre la mesa 

de modo que quede a nivel del corazón. 

2. Se ubica por palpitación el pulso de la arteria cubital, por encima del pliegue del 

codo. 

3. Se coloca el brazalete de Riva Rossi, completamente desinflamado, alrededor 

del brazo de manera que su borde inferior quede 2 cm sobre el pliegue del codo, y que 

la bolsa de goma quede justamente sobre la arteria braquial.. 

4. Se coloca el diafragma del estetoscopio exactamente sobre la arteria braquial 

sin tocar el manguito. 

5. Se sube la presión del manómetro por encima de 30 mm Hg después de que 

no haya pulso radial 

6. Se abre la válvula lentamente de modo que la presión del manómetro 

descienda 2-3 mm Hg por segundo. Al escuchar el primer ruido sincrónico anotar la 

presión del manómetro; este momento corresponde a la presión sistólica. A medida 

que sigue bajando la presión, los sonidos cambiaran de intensidad y de calidad. 

Cuando los ruidos desaparecen o se hacen más débiles y apagados, anote el valor de 

la presión la que corresponderá a la presión diastólica. 

 

 

 

2.3.7  EVALUACION RESPIRATORIA 

 

El observador deberá primero determinar la frecuencia respiratoria por minuto 

mientras el sujeto está sentado o en estado de reposo. El aire exhalado puede 

fácilmente ser detectado a medida que fluye sobre el dedo humedecido. El dedo se 

enfriará a medida que el aire produce evaporación del agua. No se comienza a contar 

sino después de varias exhalaciones, de tal forma que el sujeto tendrá tiempo de 

ajustarse a las condiciones de la prueba y podrá respirar normalmente.  
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2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, se aplicó el paquete 

estadístico SPSS  21  para Windows 10. 
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CAPITULO III 

 

 

RESULTADOS 

 

El presente trabajo de tesis, se realizó en el laboratorio de Fisiología Animal de 

la Escuela Profesional de Biología de la UNSA y en los laboratorios del Centro de 

Salud de Chivay y Puesto de Salud de Yanque.  
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TABLA Nro 1.- 

PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS DE VARONES QUE RESIDEN EN EL VALLE 

DEL COLCA ( 3417 – 3633 MSNM) 

 

 

PARAMETRO YANQUE(44) ACHOMA(16) CHIVAY(45)   PROM F P S 

EDAD 23.235.31 22.184.9 22.514.89 22.76   5.04   0.34 0.71 NS 

PESO 58.636.33 58,966.74 59.245.90 58.94   6.16 0.11 0.89 NS 

ESTATURA 1.644.47x10
-2 

1.633.89x10
-2

 1.645.89X10
-2

 1.645.02 0.15 0.86 NS 

IMC 21.781.78 22.052.07 21.961.45  0.23 0.79 NS 

 

En la Tabla y Gráfico 1 se observó un promedio de edad de 22.76   5.04 años, cuyo 

rango oscila entre los 16 y 40 años, en cuanto al peso promedio es de 58.94   6.16 

cuyo rango oscila entre 45.8 y  73  Kg. en lo referente a la estatura se encontró un 

promedio de 1.64  5.02 mts. No se encontró diferencia significativa en la edad, peso, 

talla e IMC en los pobladores de Chivay, Yanque y Achoma.  
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GRAFICO Nro 1.- 

PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS DE  VARONES QUE RESIDEN EN EL 

VALLE DEL COLCA ( 3417 – 3633 MSNM) 
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TABLA Nro.2.- 

PARÁMETROS ERITROCITARIOS DE  VARONES QUE RESIDEN EN EL VALLE 

DEL COLCA ( 3417 – 3633 MSNM) 

 

ZONA N RE(X106) Ht(%) Hb(g%) 

YANQUE 44 5.540.30 a 51.553.65 a 16.941.17 a 

ACHOMA 16 5.610.16 b 53.500.71 b 17.370.71 b 

CHIVAY 45 5.670.17  b 54.443.19  b 17.791.01  b 

TOTAL 105 5.600.24 53.083.55 17.371.11 

Prueba de F  3.948  8.66  7.438  

P  (p0.05) (p0.01) (p0.01) 

 

En la Tabla y Gráfico 2 se observó diferencia significativa en el recuento eritrocitario, 

hematocrito y hemoglobina en los pobladores de  Chivay, Yanque y Achoma (p>0.05).  
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GRAFICO Nro.2.- 

PARÁMETROS ERITROCITARIOS DE  VARONES QUE RESIDEN EN EL VALLE 

DEL COLCA ( 3417 – 3633 MSNM) 
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TABLA Nro.3.- 

RECUENTO LEUCOCITARIO  DE VARONES QUE RESIDEN EN EL VALLE DEL 

COLCA ( 3417 – 3633 MSNM) 

 

ZONA N RL(mm3) 

YANQUE 44 7227.27457.28  a 

ACHOMA 16 7043.75117.83  a 

CHIVAY 45 7096.67414.43  a 

TOTAL 105 7143.33411.44 

Prueba de F  1.70( p0.05) 

P  0.19 

 

En la Tabla y Gráfico 3 No se encontró diferencia significativa en el recuento 

leucocitario en los pobladores  de Chivay, Yanque y Achoma (p>0.05).   
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GRAFICO Nro.3.- 

RECUENTO LEUCOCITARIO  DE VARONES QUE RESIDEN EN EL VALLE DEL 

COLCA ( 3417 – 3633 MSNM) 
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TABLA Nro.4.- 

INDICES HEMÁTICOS DE  VARONES QUE RESIDEN EN EL VALLE DEL COLCA ( 

3417 – 3633 MSNM) 

 

ZONA N VCM (ul) HCM (pg) CCHM(g% 

YANQUE 44 93.113.32  a 30.601.05 a 32.870.39 a 

ACHOMA 16 95.435.63  ab 30.961.12 a 32.501.37 a 

CHIVAY 45 95..63.69  b 31.371.22 a 32.690.34 a 

TOTAL 105 94.694.09 30.981.18 32.740.67 

Prueba de F  6.31 5.05 2.22  

P  ( p0.01) ( p0.01) (p0.05) 

S  AS NS NS 

 

 

En la Tabla y Gráfico 4 se encontró diferencia significativa en el VCM (p<0.01). No se 

encontró diferencia significativa  en los parámetros corpusculares HCM, CHCM. En la 

prueba de postcomparación de Tukey se encontró un aumento significativo (p<0.05) 

en el VCM de los individuos residentes de Chivay. 
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GRAFICO Nro.4.- 

INDICES HEMÁTICOS DE  VARONES QUE RESIDEN EN EL VALLE DEL COLCA ( 

3417 – 3633 MSNM) 
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TABLA Nro.5.- 

PARÁMETROS CARDIOVASCULARES DE  VARONES QUE RESIDEN EN EL 

VALLE DEL COLCA ( 3417 – 3633 MSNM) 

 

ZONA N PS PD PULSO PP PMF 

YANQUE 44 110.468.88   a 70.235.90 a 75.277.85 a 39.559.87    a 83.415.50  a 

ACHOMA 16 114.3810.94 a 68.756.19 a 74.885.12 a 46.8810.78   b 84.38 6.64 a 

CHIVAY 45 110.448.52   a 69.115.96 a 76.735.35 a 41.1110.05 ab 82.825.12  a 

TOTAL 105 111.059.06 69.525.95 75.846.48 41.3310.29 83.305.50 

Prueba de F  1.27  0.55 0.77 3.12  0.49 

P  ( p0.05) ( p0.05) ( p0.05) ( p0.05) ( p0.05) 

S  NS NS S NS NS 

 

En la Tabla y Gráfico 5 se encontró diferencia significativa en el pulso (p<0.05). No se 

encontró diferencia significativa  en los parámetros corpusculares PS, PD, PP, PMF. 

En la prueba de postcomparación de Tukey se encontró un aumento significativo 

(p<0.05) en el pulso de los individuos residentes de Chivay. 
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GRAFICO Nro.5.- 

PARÁMETROS CARDIOVASCULARES DE  VARONES QUE RESIDEN EN EL 

VALLE DEL COLCA ( 3417 – 3633 MSNM) 
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TABLA Nro.6.- 

PARÁMETROS RESPIRATORIOS DE  VARONES QUE RESIDEN EN EL VALLE 

DEL COLCA ( 3417 – 3633 MSNM) 

 

ZONA N DIAMETRO TORAX 

(cm) 

FR RESPI 

YANQUE 44 21.971.62  a 22.272.84 a 

ACHOMA 16 21.781.62  a 22.812.07 a 

CHIVAY 45 22.171.53  a 22.762.35 a 

TOTAL 105 22.02 1.53 22.562.35 

Prueba de F  0.43 0.57 

P  ( p0.05) ( p0.05) 

N  NS NS 

 

En la Tabla y Gráfico 6 no se encontró diferencia significativa en el diámetro de tórax y 

frecuencia respiratoria (p>0.05). 
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GRÁFICO Nro.6.- 

PARÁMETROS RESPIRATORIOS DE  VARONES QUE RESIDEN EN EL VALLE 

DEL COLCA ( 3417 – 3633 MSNM) 
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CAPITULO IV 

 

DISCUSION 

 

Se evaluó la influencia de la hipoxia hipóxica sobre algunos parámetros 

hematológicos, cardiovasculares y respiratorios de varones que residen en el valle del 

colca ( 3417 – 3633 msnm).   

Se observó un  promedio de edad de 22.76   5.04  años, cuyo rango oscila entre los 

16 y 40 años, en cuanto al peso promedio es de 58.94   6.16 cuyo rango oscila entre 

45.8  y  73  Kg. en lo referente a la estatura se encontró un promedio de 1.64  5.02 

mts. No se encontró diferencia significativa en la edad, peso, talla e IMC en los 

pobladores de Chivay, Yanque y Achoma.  La población evaluada es  adulta con 18 

años promedio de residencia en las zonas evaluadas, de forma que están plenamente 

climatizadas a la altura de Chivay (3633 m), Yanque (3417 m) y Achoma (3450 m). 

Aproximadamente 13 millones de personas viven permanentemente en situaciones de 

hipoxia en altitudes entre 3000-5000 metros sobre el nivel del mar. En estas altitudes 

la presión parcial del oxígeno es más baja y se corresponde con una concentración de 

oxígeno del 14-11% en condiciones normobáricas (en el nivel del mar). El hecho de 

que una población tan grande pueda residir permanentemente en esta altitud 

demuestra que la fisiología humana normal puede mantener la homeostasis en estas 

altitudes sin daño perceptible para la salud. La Alta Altitud (AA) se define a las alturas 

comprendidas entre 1800 y 6000 m. Por encima de los 6000m (354 mm de Hg, 

correspondiendo a 9,5% de oxígeno) denominamos Altitudes Extremas (AE). En 

general, la aclimatación humana a estos niveles de hipoxia que existen en Altitudes 

Extremas es imposible sin que se produzcan repercusiones negativas sobre la salud. 

Las alturas por debajo de 1800m (610 mm Hg, correspondiendo a concentraciones de 

O2 superiores al 17%) no dan lugar a respuestas compensatorias y se pueden 

denominar Baja Altitud (BA). Además, la respiración intermitente con aire hipóxico y 
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aire ambiente ha demostrado estimular la producción de antioxidantes en el cuerpo. 

Esta capacidad aumentada de los sistemas antioxidantes puede ayudar a eliminar 

desequilibrios tales como la formación de los radicales libres de oxígeno que 

favorecen la fatiga muscular en el ejercicio intenso y la alteración de las membranas 

celulares que están en el origen de un mayor riesgo de lesión Reeves y col (1985), 

Benziger y col (2015), Kiyamu y col (2015). El interés de los fisiólogos en el uso 

práctico de la aclimatación a la Alta Altitud, demostró que es un medio potente de 

estímulo de varios sistemas humanos. En respuesta a una disminución temporal de la 

concentración de oxígeno (hipoxia) nuestro cuerpo produce un número de 

modificaciones compensatorias. La estimulación de los mecanismos de defensa da 

lugar a los siguientes ajustes fisiológicos De la cruz y col (2014). 

Se observó diferencia significativa en el recuento eritrocitario, hematocrito y 

hemoglobina en los pobladores de  Chivay, Yanque y Achoma (p>0.05). No se 

encontró diferencia significativa en el recuento leucocitario en los pobladores 

evaluados (p>0.05). Pero estos valores se encuentran por encima de los valores 

normales a nivel del mar Gonzales (2003), Barbieri y col (2014).. Este incremento se 

debe a la relación entre altitud, desarrollo y mantenimiento de la vida en los humanos, 

se puede inferir a partir del dato que señala que asentamientos poblacionales 

humanos, permanentes, no pueden existir más allá de una altitud de 5.300 m.s.n.m. La 

razón está en la relación que existe entre los valores de la PB y la presión que cada 

gas atmosférico tiene en cada valor de PB. Aun cuando el porcentaje relativo para 

cada gas se mantiene constante en la mezcla atmosférica, el número absoluto de sus 

moléculas disminuye a medida que crece la altura sobre el nivel del mar, así por 

ejemplo a 400 m el número total de moléculas de O2  ha disminuido en un 40%. De los 

gases atmosféricos, el O2 es vital e insustituible para el desarrollo y mantenimiento de 

procesos orgánicos relacionados principalmente con la obtención de energía 

metabólica. Desde el aire atmosférico hasta su destino final en la mitocondria, el O2 se 

transporta mediante el proceso de difusión simple, la fuente de energía que permite 

esta difusión radica en el gradiente de concentración y/o de presión del gas, inspirado 

y su destino final en la mitocondria. Por lo tanto, datos de g/dl de Hb y valores de % 

Hct, deben siempre tomarse con precaución, mucho más en el caso que nos atañe, de 

presentar hechos y/o procesos de adaptación a la hipoxia altitudinal, la cual, como ya 

se ha mencionado impacta en forma directa a variables sanguíneas relacionadas con 

“almacenamiento” y entrega de O2 a los tejidos De ferrari y col (2014).. Los estudios 

de Vargas y col (2006), presentan resultados importantes en las medidas de la 
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concentración de hemoglobina y en el valor del hematocrito para nativos de los Andes 

y del Tíbet que residen a más de 3.400 m.s.n.m. Los andinos presentan valores 

promedios de 3.5 g/dl de Hb más que los tibetanos, incluso estos últimos pueden no 

presentar diferencias significativas con personas del nivel del mar. Se postula 

entonces que el mayor tiempo de permanencia de lo tibetanos en la altura ha permitido 

el desarrollo de adaptaciones genéticas que generan respuestas orgánicas a la hipoxia 

altitudinal, no relacionadas directamente con las variables sanguíneas tradicionales. 

Los trabajos de Pawson y col (2010) realizados en residentes de gran altura, (3.400 m) 

el de Bighan y col  (2008), efectuado en altitud intermedia, 2.600 m, presentan 

resultados contrarios. Es claro que en un tiempo tan corto de exposición a la hipoxia 

altitudinal no se pudo haber desarrollado una actividad eritropoyética que explique el 

incremento medido de un 9% en el conteo de eritrocitos. En el año 2004 Lingarde y col 

corrobora que a 2.600 m.s.n.m., el volumen de plasma en hombres residentes 

deportistas es un 8% menor que un grupo similar de nivel del mar, Brutsaert y col 

(2003), encuentra que también en mujeres se presenta esta disminución. La 

explicación de la disminución del volumen de plasma inducido por la hipoxia altitudinal 

no es fácil, pudiéndose argumentar desde procesos  de redistribución de fluidos hasta 

las medidas, más sólidas, de valores menores en la concentración de aldosterona 

Whayne (2014) para habitantes de alturas mayores a 2.000 m o de la mayor 

concentración del factor natriurético atrial, comunicado por Schmidt et al. (1999) en 

controles y deportistas nativos de 2.000 m de altitud. Aldosterona  y el factor 

natriurético atrial tienen acciones importantes sobre la regulación del volumen de agua 

en vertebrados. Un caso especial y hasta en cierta forma paradójico presentan los 

grupos de residentes, hombres y mujeres, entrenados físicamente en su altitud  de 

2.600 m. Pomeroy y col (2015), midieron en ellos el volumen de plasma y de sangre, 

encontrando que los estímulos hipóxicos del entrenamiento no solamente reviertan el 

8% de pérdida que se mencionó para grupos de no entrenados, sino que al igual de lo 

que sucede para entrenados a nivel del mar, hay una expansión de esos volúmenes 

en comparación con los no entrenados. Así pues, en la bibliografía pertinente a la 

respuesta hemática para adaptación a la hipoxia altitudinal,  se pueden encontrar 

resultados de hemoconcentración y de hemodilución que parecen responder más a los 

métodos de medida que lo estiman y poco al hecho o mecanismo fisiológico que 

pueda explicar la adaptación de dicha condición ambiental y geográfica 

La respuesta hipóxica, sobre la que se dispone de nuevos datos críticamente 

importantes, puede esquematizarse en tres sistemas, por ejemplo de detección o 
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sensor de oxígeno, de regulación, que controla la expresión génica y efector. El 

elemento principal de organización del sistema regulador es un factor de transcripción 

específico, el factor inducible por hipoxia 1 (HIF-1). En presencia de oxígeno, la 

subunidad α del HIF-1 (HIF-1α) se modifica por las hidroxilasas, que constituyen el 

punto central del mecanismo sensor, induciendo su catabolismo por el proteosoma. 

Por el contrario, en hipoxia, o en presencia de algunos factores de crecimiento que 

incrementan su síntesis, el HIF-1α se transloca al núcleo, donde, unido al HIF-1β, 

actúa como factor transcripcional de genes con elementos de respuesta hipóxica 

(HRE) en su promotor. Estos regulan la síntesis de una amplia serie de proteínas, que 

abarcan desde enzimas respiratorias y transportadores hasta hormonas involucradas 

en la regulación a escala del organismo de la circulación y la eritropoyesis. El papel del 

HIF-1 no se restringe a la mera inducción de una respuesta adaptativa a la falta de 

oxígeno, sino que participa significativamente en los mecanismos de reparación 

celular. Una simple lista de algunas alteraciones de importancia fisiopatológica, tanto 

estimulatorias como inhibitorias, que involucran al sistema de HIF-1, incluiría: 

enfermedad pulmonar crónica, adaptación al tabaco/humo, anemia/hemorragia, 

isquemia/reperfusión, crecimiento, vascularización y resistencia celular de los tumores, 

preeclampsia y crecimiento intrauterino retardado, hiper o hipovascularización 

retiniana, sobredosis de fármacos, enfermedad inflamatoria intestinal y curación de 

heridas. Vargas y col (2006).  

No se encontró diferencia significativa en el recuento leucocitario en los pobladores de 

Chivay, Yanque y Achoma (p>0.05).  El recuento de los leucocitos está dentro de los 

límites normales. Estos resultados coinciden con lo reportado por Hurtado 1972, 

Gonzales 2008. Demostraron que los leucocitos en los nativos de la altura no son 

diferentes a los observados a nivel del mar. Bighan y col (2008) muestra para varones 

de Morococha (4540 m) que los granulocitos son similares que a nivel del mar. La 

fórmula leucocitaria es similar en nativos de nivel del mar y en la altura. Los leucocitos 

tampoco fueron diferentes en mujeres de nivel del mar y de la altura Whayne y col 

(2014) han estudiado parámetros de la inmunidad humoral en pobladores de altura. 

Para su realización se hicieron determinaciones de proteínas totales y fraccionadas 

por inmunoelectroforesis, cuantificación de inmunoglobulinas por inmunodifusión radial 

y detección de anticuerpos antinucleares en muestras provenientes de 44 personas 

normales, naturales y residentes de Cerro de Paseo (4,340 m). Los estudios 

demostraron que las concentraciones totales y fraccionadas de proteínas séricas 

estuvieron dentro de los valores considerados normales para habitantes del nivel del 
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mar. Las cuantificaciones de inmunoglobulinas demostraron similitud con los del nivel 

del mar. Los anticuerpos antinucleares fueron negativos en la totalidad de las 

muestras. Los estudios parecen demostrar que los habitantes de las grandes alturas 

poseen parámetros inmunológicos humorales comparables a los del nivel del mar. 

El número de leucocitos y de linfocitos T y B fueron similares a nivel del mar y en la 

altura Kiyamu y col (2015). Durante el ejercicio se observa una leucocitosis que es 

considerada como normal. Hurtado (1964) demuestra que el nativo de la altura 

aumenta los leucocitos en un valor que resulta ser la mitad del observado a nivel del 

mar. No se sabe la implicancia fisiopatológica de este hallazgo. De acuerdo a Hurtado 

(1966), la leucemia es una entidad rara en los nativos de las grandes alturas. 

Se encontró diferencia significativa en el VCM (p<0.01). No se encontró diferencia 

significativa en los parámetros corpusculares HCM, CHCM. En la prueba de 

postcomparación de Tukey se encontró un aumento significativo (p<0.05) en el VCM 

de los individuos residentes de Chivay. . Los resultados de la masa de Hb en hombres 

y mujeres (estas últimas menores de 50 años de edad) residentes en altitud 

intermedia, 2.600 m, no presentan igual magnitud. Los resultados obtenidos por 

Barbieri y col (2014), señalan que en los hombres (residentes a 2.600 m), de todas las 

edades, la masa de Hb está incrementada en 12 - 28% con respecto a los del nivel del 

mar, el rango del incremento parece correlacionado con la respuesta a la hipoxia 

altitudinal, así como a su nivel de entrenamiento y exigencia del estímulo físico de 

cada deporte. Recientemente Benziger y col (2015), comunican que para unos grupos 

de mujeres, menores de 50 años, no entrenadas, residentes de 40, 1.000 y 2.600 m de 

altitud, los valores de la masa de Hb (g/Kg peso corporal) no es diferente, a su vez las 

entrenadas, menores de 35 años, hacen un incremento de la masa de Hb, pero este 

incremento  es una respuesta al entrenamiento, no a la hipoxia altitudinal.  Estos 

resultados son diferentes a lo medido para hombres, tal como ya se mencionó. Es 

probable pensar que la no respuesta eritropoyética medida en mujeres, menores de 50 

años, esté explicada por el favorecimiento ventilatorio que en ellas hacen las 

hormonas femeninas, particularmente la progesterona. Resultados no publicados aún, 

de un trabajo realizado por nuestro grupo, muestran que en mujeres 

posmenopáusicas,  la masa de Hb de residentes de la altitud está aumentada  en 

forma significativa, 9 - 12 %, en relación  con lo medido para las mujeres de la edad 

menor a 35 años, hecho que señala los efectos hormonales sobre este resultado. Los 

efectos ventilatorios mejorados en mujeres menores de 36 años también estarían 
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reflejados en los valores, ya presentados, de la saturación de la hemoglobina, 

recuérdese que a 2.600 m.s.n.m., entre ese grupo de mujeres y los hombres, existe un 

5% de más saturación en las mujeres, pero esta diferencia parece comenzar a 

perderse a partir de los 36 años de edad, aquí las mujeres tienen ya un 2% menos de 

saturación en la Hb que en los hombres y esta diferencia se amplía aún más después 

de los 50 años. El decremento ventilatorio, relacionado con el deterioro hormonal 

posmenopáusico parece ser la causa de esta última respuesta. Otra posibilidad que 

requiere de más investigación, es determinar si en las mujeres menores de 36 años 

los 2.600 m.s.n.m., no sean aún el umbral hipóxico a partir del cual se presente la 

respuesta eritropoyética compensatoria al descenso de la PIO2. 

Es posible que la respuesta eritropoyética, compensatoria, representada por 

incrementos en la masa de Hb, o en los valores de Hct, no sea más que el resultado 

final de órdenes genéticas sobreexpresadas. Un artículo de Pawson y col (2010), 

comunica resultados que permiten clasificar a personas como respondedoras y a otras 

no respondedoras a los estímulos hipóxicos. La clasificación se basa en los 

incrementos de valores diferentes de la eritropoyetina en personas expuestas en forma 

aguda a una altura mayor a los 200 m.s.n.m., los de respuesta incrementada serían 

los de mejor adaptación. Aun cuando con resultados contradictorios, otros estudios 

como los de Brutsaert y col (2003), indicar que algunas mutaciones o polimorfismos 

encontrados para genes de la enzima convertidota de angiotensina, ACE, y del 

fibrinógeno pueden favorecer la adaptación a la hipoxia altitudinal, la primera estaría 

promoviendo adaptaciones desde el volumen plasmático y la segunda desde la 

característica física de la menor viscosidad de la sangre. Un mayor volumen 

plasmático puede propiciar una mejora en el gasto cardiaco y una sangre menos 

viscosa presentaría una difusión de oxígeno con menos resistencia que la que se 

encontraría en un fluido de gran viscosidad. 

Se encontró diferencia significativa en el pulso (p<0.05). No se encontró diferencia 

significativa en los parámetros corpusculares PS, PD, PP, PMF. En la prueba de 

postcomparación de Tukey se encontró un aumento significativo (p<0.05) en el pulso 

de los individuos residentes de Chivay. Es conocido desde antes que la prevalencia de 

Hipertensión arterial (HTA) y arterioesclerosis es menor en la altura. Esto es cierto 

para la presión sistólica mas no así para la diastólica que como se sabe depende de la 

viscosidad sanguínea. Benziger y col (2015), han observado que las personas con 

eritrocitosis excesiva (nivel de hemoglobina más de dos desviaciones estándar de la 
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media) están más predispuesta a tener hipertensión diastólica que los que tienen 

eritrocitosis fisiológica. La reducción de la presión sistólica ha sido atribuida a una 

menor resistencia periférica, ocasionado por un incremento de la vascularización 

vasodilatación, mecanismos adaptativos orientados a mejorar el aporte sanguíneo de 

oxígeno a los tejidos. Al parecer la menor prevalencia de HTA observada es al menor 

grado de arterioesclerosis. 

 

No se encontró diferencia significativa en el diámetro y frecuencia respiratoria 

(p>0.05). Estos valores comparados con los del nivel del mar son mayores. Estos 

resultados coinciden con lo reportado por Vargas y col (2006) quienes reportan que 

uno de los parámetros de climatización del ser humano a la altura y su posterior 

adaptación produce cambios en la anatomía, como el ensanchamiento del tórax. A la 

disminución de la presión parcial de oxígeno, se muestra un cambio a nivel del torax 

más amplio en sentido vertical, transversal y anteroposterior, un aspecto que, por lo 

demás, ha sido comprobado a nivel antropológico y morfométrico 

Cuando un individuo que normalmente habita a nivel del mar asciende a la altura sufre 

una serie de mecanismos de aclimatización como aumento de la frecuencia 

respiratoria en forma transitoria, aumento en días sucesivos del nivel de hemoglobina 

y hematocrito, esto debido a la disminución de la presión parcial de oxígeno que 

estimula a los quimiorreceptores localizados en la bifurcación de la carótida y el 

cayado aórtico. La hipoxemia también produce un aumento transitorio de la 

eritropoyetina que a su vez produce eritrocitosis fisiológica. En la exposición aguda 

hay un aumento de la ventilación alveolar, la PaCO2 disminuida estimula la excreción 

de bicarbonato sanguíneo por los riñones y se restaura el pH normal o casi normal de 

modo que la alcalosis respiratoria se compensa. En el habitante de altura hay una 

disminución del gradiente alveoloaterial que a nivel del mar es de 10 mmHg y 

Morococha (4500 m.s.n.m) es de casi cero. Está demostrado que la capacidad de 

difusión de la membrana alveoloarterial está aumentado en la altura. Este aumento 

depende de un incremento en el tamaño de las membranas, es decir aumento en el 

área de difusión, más capilares gruesos y alvéolos dilatados Kiyamu y col (2015).. 

La cantidad de sangre que llevan los vasos pulmonares es mucho mayor en la altura. 

En Lima el 15% del volumen total de sangre (4,8 L) está en los pulmones, mientras 

que en Morococha el 20% del volumen total de sangre (5,7 L.) están en el pulmón. Es 

decir 720 mL contra 1100 mL. Esta mayor cantidad de líquido hace que la elasticidad 
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disminuya con el consiguiente efecto mecánico: dilatación del tórax. La capacidad vital 

y el volumen residual está aumentados en el habitante de altura. Lo anterior se debe a 

que existe un aumento en el diámetro antero posterior del tórax Reeves y col (1985) 

La respiración de los nativos de tierras muy altas responde menos a la hipoxia, de 

modo que siempre tienen una ventilación disminuida a alturas mayores, en 

comparación con las personas de la misma raza que viven a nivel del mar y ascienden 

transitoriamente a las mismas elevaciones. En estos nativos de grandes alturas los 

grados de hipoxia adicionales solo estimulan en forma mínima el impulso ventilatorio. 

Esta respuesta sería genética o se adquiriría a temprana edad como respuesta del 

ambiente De Ferrari y col (2014).  

La cantidad de hemoglobina que se une a la sangre es proporcional a la presión del 

02, pero la relación entre la Hb02 y la Pao2 no es lineal sino exponencial y la curva 

que lo representa se denomina curva de disociación de la Hb. En la altura hay una 

desviación a la derecha de esta gráfica Lindgerde y col (2004). 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Se encontró un promedio de edad de 22.76 ±  5.04 años, peso promedio es de 

58.94 ±  6.16 Kg, talla promedio de 1.64 ± 5.02 mt  (p>0.05). No se encontró 

diferencia significativa en la edad, peso, talla e IMC en los pobladores de 

Chivay, Yanque y Achoma.  

2. Se encontró diferencia significativa en el recuento eritrocitario, hematocrito y 

hemoglobina en los pobladores de Chivay, Yanque y Achoma (p<0.05). No se 

encontró diferencia significativa en el recuento leucocitario en los pobladores 

evaluados (p>0.05). 

3. No se encontró diferencia significativa en el recuento leucocitario en los 

pobladores de Chivay, Yanque y Achoma (p>0.05).   

4. Se encontró diferencia significativa en el VCM (p<0.01). No se encontró 

diferencia significativa  en los parámetros corpusculares HCM, CHCM. En la 

prueba de postcomparación de Tukey se encontró un aumento significativo 

(p<0.05) en el VCM de los individuos residentes de Chivay. 

5. Se encontró diferencia significativa en el pulso (p<0.05). No se encontró 

diferencia significativa en los parámetros corpusculares PS, PD, PP, PMF. En 

la prueba de postcomparación de Tukey se encontró un aumento significativo 

(p<0.05) en el pulso de los individuos residentes de Chivay. No se encontró 

diferencia significativa en el diámetro de tórax y frecuencia respiratoria 

(p>0.05). 
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ANEXO 

FICHA PERSONAL 

NUMERO………… 

1.- DATOS PERSONALES 

1.1.- Edad 

1.2.- Sexo   Masculino (    )       Femenino  (    ) 

1.3.- Procedencia 

 Nativo del lugar   (    ) 

 Foráneo …………………………….. 

1.4.- Tiempo de residencia  ……………….. años 

1.5.- Actividad a que se dedica 

 Agricultura (    ) 

 Comerciante (    ) 

 Profesional (    ) 

 Otros  ………………………………………………………… 

2.- EVALUACIONES 

2.1.- FISICAS 

 Diámetro toráxico ……………….  cm 

 Peso    …………..   kg 

 Estatura   …………..   cm 

 Frecuencia respiratoria …………. 

 Frecuencia cardiaca    …………… 

 Presión diástóllica      …………….. 

 Presión sistólica         …………….. 

 Pulso    …………….. 

2.2.- VALORES HEMATOLÓGICOS 

 Hematocrito   ……………………. 

 Hemograma     Leucocitos ……………………… x mm3 

    

 

 

 

 

 

 Hemoglobina    ………………….. 
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