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El edema agudo pulmonar de altura (EAPA) originalmente descrito por Hurtado [4], ha sido 
objeto de numerosos estudios, algunos en relación con el campo clínico [1], y otros, como los 
estudios fisiológicos, ahora posibilitados por la tecnología moderna, presentando datos 
específicos; empero, todos ellos indican que todavía existen muchos aspectos no resueltos en 
este síndrome apasionante y vital para los hombres que viven en la altura. 

La gravedad del EAPA tiene una amplia gama. Afecta generalmente a personas que llegan por 
primera vez a la altura (turistas o, montañistas) o a nativos y residentes de la altura que retornan 
a la misma después de una estadía de tiempo variable a nivel del mar. 

El EAPA se desarrolla generalmente dentro de los 3 primeros días después de la llegada, 
frecuentemente en relación con el ejercicio físico, de diferente magnitud, que el enfermo ha 
realizado; su inicio trae a la memoria el sorojche agudo o enfermedad aguda de montaña (2,7), 
en la que se presentan cefalea, polipnea y vómitos. Estos síntomas se intensifican en EAPA para 
progresar al síndrome respiratorio, precedido por dinea, tos progresivamente productiva hasta 
concluir en la típica tos con expectoración sanguinolenta y en los casos más graves, hemoptisis 
franca. 

Actualmente, en Bolivia, la apertura de vías de acceso y comunicación ha incrementado 
notablemente la migración entre las poblaciones del Oriente boliviano y las ciudades situadas 
en Los Andes entre 3.600 y 4.000 m. de altura, de tal modo que el EAPA se ha hecho de 
conocimiento nacional. 

Los autores piensan que el EAPA que desarrolla el nativo de la altura es más severo, se intensifica 
cuanto mayor el número de exposiciones a ambientes de mayor presión barométrica y 
consecuentemente, donde existe mayor presión parcial de oxígeno atmosférico. 

Fred [3] fue el primero que estudió la dinámica del EAPA. Posteriormente, Hultgren [9], Peñaloza 
[8] y Roy [9] han aportado valiosos datos y finalmente Grover y Hultgren hicieron un estudio muy 
particular en este campo [6]. 

MATERIAL Y METODOS 

El presente estudio está dividido en tres partes: 

a) Dinámica cardiocirculatoria durante la fase aguda del EAPA. Se estudiaron 5 residentes 
nativos de la altura con una edad promedio de 22,4 años que habían permanecido en el llano 
boliviano por más de 4 semanas. El EAPA se desarrolló en el segundo día con excepción del caso 
No. 3 que retornó a la altura por tren. En los 5 casos se hizo primeramente un estudio clínico, 
radiológico y electrocardiográfico, luego se hizo el cateterismo cardíaco derecho convencional, 
durante los primeros minutos se registraron las presiones intracavitarias y se determinó el 
débito cardíaco mediante el método de Fric. En dos casos se midió la presión alveolar de oxígeno 



para calcular el gradiente alveólo arterial de oxígeno en forma indirecta utilizando la fórmula de 
Rahn y Fee. Finalmente los pacientes fueron estudiados durante la inhalación de oxígeno puro 
por 20 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edema agudo grave en una niña con antecedentes previos de hipertensión arterial pulmonar. 

b) Control posterior inmediato.- En tres pacientes se practicó un segundo cateterismo cardiaco 
derecho de control 7 días después del EAPA, por el mismo personal y utilizando la misma 
metodología. 

c) Estudio a largo plazo.- Se hizo en cuatro sujetos que habían tenido EAPA repetidas veces y en 
forma relativamente grave. Dos niñas con una edad promedio de 9, 5 años y dos soldados 
jóvenes. No fue posible medir la potencia del ejercicio en las niñas, se trató de movimientos de 
las piernas en el aire estando la paciente en decúbito dorsal. En cambio los dos soldados 
realizaron ejercicios moderados con una potencia de 50 vatios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO Nº1 

N Origen Edad Tiempo de estadía 
en el llano (meses) 

Inicio de 
EAPA 

(horas) 

Primer 
estudio 
(horas) 

Segundo 
estudio 
(días) 

Tercer 
estudio 
(meses) 

1 NA 19 2 24 36 - - 
2 NA 35 48 48 42 7 - 
3 NA 17 1 3 4 - - 
4 NA 22 2 25 35 7 3 
5 NA 19 2 24 35 6 - 
x  22.4  24.8 30.4 6.6 3 
n    5 5 3 1 
NA = Nativo de la altura 

RESULTADOS 

Los datos en el cuadro 2, obtenidos durante la fase aguda del EAPA revelan marcada 
hiperventilación pulmonar, hipoxemia traducida por una caída de la PaO2 y presencia de 
desaturación arterial de oxígeno, caída de la presión alveolar de oxígeno y gradiente alvéolo, 
arterial de oxígeno aumentado. 

EI cuadro 2 muestra un aumento de la frecuencia cardíaca con débito cardiaco bajo, es 
remarcable la elevación de las presiones arterial pulmonar y del ventrículo derecho con presión 
capilar enclavada normal. 

Se destaca el comportamiento singular del caso No. 3 que fue estudiado presentando escasa 
sistomatología clínica con excepción de algunos rales pulmonares en el tercio superior del 
pulmón izquierdo. Este paciente había tenido numerosos episodios de EAPA, uno de ellos de 
gravedad. Debido a esto fue trasladado directamente de la estación de ferrocarril al laboratorio. 

Los datos hemo-gasométricos se encontraron solamente poco alterados, sin embargo, la 
elevación de la presión arterial pulmonar fue significativa code tórax de este paciente púdose 
como en los otros casos. La radiografía siderar normal y no hubiese revelado EAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La inhalación de oxígeno puro causó en los casos Nos. 1 y 2, una caída es espectacular de la 
presión arterial pulmonar media al rango normal para la altura de La Paz, mientras que en los 
otros 3 casos la caída fue variable, entre 30 y 50 %. La caída mayor se observó dentro de los tres 
primeros minutos de la inhalación de oxígeno. El caso 4, que clínicamente fue severo mostró la 
menor la respuesta. 

EI cuadro 4 muestra los valores cardiocirculatorios obtenidos en el cateterismo de control, 
realizado en 3 casos de los cuales solamente 2 mostraron retorno a valores normales. En cambio, 
el caso 4 aún presentaba presiones pulmonares elevadas con una recuperación clínica lenta. En 
este caso y luego del ingreso voluntario del paciente al laboratorio, se realizó un tercer estudio 
hemodinámico tres meses más tarde con el objeto de descartar una cardiopatía. 

En esa ocasión, los parámetros estudiados fueron normales en reposo; durante el ejercicio se 
observó una elevación de la presión arterial pulmonar hasta 90 mm. de Hg. sin desaturación 
arterial de oxígeno. La potencia del ejercicio fue moderada. La respiración de oxígeno puro 
disminuyó la presión arterial pulmonar en un 35% y la inhalación de una mezcla hipóxica (16%) 
elevó la presión arterial pulmonar solamente 6 mm. de Hg. 

Estos hallazgos sugirieron que el comportamiento de personas que habían tenido EAPA era 
distinto y que un estudio a largo plazo era necesario para confirmar esta idea. 

El cuadro 5 muestra en la etapa de reposo (R) valores cardiocirculatorios considerados normales 
para la ciudad de La Paz (3.650 m.) y para la edad de los dos grupos de pacientes (2 niñas y 2 
adultos). El ejercicio (E) de los dos grupos no es comparable porque las niñas hicieron ejercicio 
de muy poca potencia en comparación con los adultos. 

Sin embargo, todos mostraron una elevación de la presión arterial pulmonar media de 
moderada a importante durante el ejercicio. El cuadro 5 también muestra que los cambios de la 
saturación arterial pulmonar no son apreciables como era de esperar y que en el caso 1 es difícil 
de interpretar, mientras que en los otros 3 casos mejoró discretamente la saturación. 

Se desea hacer hincapié en la gravedad del caso 2 de este grupo, cuyo electrocardiograma 
demuestra severas alteraciones como sobrecarga de cavidades derechas y una clara lesión 
aguda de tipo sub-endocárdico del ventrículo izquierdo, hallazgos que nunca han sido descritos 
en la literatura médica de EAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
CUADRO Nº 2  

 
     

    PARAMETROS PESPIRATORIOS EN EL EAPA 
 

  

N 
VE VO2 pH PaO2 PaCO2 CaO2 CvO2 CapO2 SaO2 PaO2 

P(A-
a)O2 Hc Hb 

1/min nl/min   
nn 
Hg nn Hg vol% vol% vol% % mmHg mmHg % g% 

ETPS STPD                       
1 - - - - - - - - - - - - - 
2 14,6 157 7,426 36 33,5 14,69 7,5 18,23 72 - - 41 14,2 
3 11,58 171 7,43 46 24 17,19 14,25 19,8 86 - - 45 15 
4 14,56 160 7,49 29,9 23,31 12,26 8,66 19,58 62 43,7 13,4 45 15,8 
5 25 190 7,54 28,5 36,3 17,82 9,01 23,69 74 48,5 20,5 50 17 
x 16,43 169,5 7,471 35 29,2 15,49 9,85 20,42 72,5 46,1 16 45,25 15 
n 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 

 

 

      CUADRO Nº 3          
     PARAMETROS CIRCULATORIOS EN EL EAPA     
                 
N edad SC2 FC VS IC AD         Presiones en mm de Hg.     
 años m2 lat/min ml 1/min/m2 M S VD   AP  Pw  AH  
                D1 D2 S D M M S D M 
1 19 1,70 120 - - 2 82 0 1 82 53 62 2 110 65 80 
2 35 1,80 110 29 1,21 3 72 0 3 72 43 60 7 110 67 80 
3 17 1,74 130 86 3,34 4 80 0 4 80 50 64 9 138 84 100 
4 22 1,55 100 68 2,86 6 87 1 5 87 56 70 2 98 80 87 
5 19 1,62 115 30 1,33 10 83 0 7 83 45 54 - 113 70 86 
x 22,3 1,68 117 52 2,1 5 81 0,2 4 81 49 62 5 113 72 87 
n 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
SC= superficie corporal, FC= frecuencia cardiaca, VS= volumen sistólico, IC= índice cardiaco, AD= aurícula 
derecha, VD= ventrículo derecho, AP= arteria pulmonar, Pw= presión capilar enclavada, AH= arteria 
humeral, S= sistólica, D= diastólica, M=media. 
 
 
      CUADRO Nº 4         
     PARAMETROS CIRCULATORIOS POSTERIORES AL EAPA    
N Edad SC FC VS IC AD         Presiones en mm de Hg.     
 años m2 lat/min ml 1/min/m2 M S VD   AP  Pw  AH  
                D1 D2 S D M M S D M 
2 35 1 55 85 2,5 5 32 0 4 32 11 25 5 105 70 76 
4 22 1,55 50 178 5,7 6 63 0 6 63 26 43 4 98 80 87 
5 19 1,62 60 95 3,5 2 25 0 1 25 10 18 - 113 70 88 

 

 



 

      CUADRO Nº 5       
  PARAMETROS CARDIORESPIRATORIOS EN SUJETOS CON HISTORIA PREVIA DE EAPA  

N 
Edad SC FC VO2 pH PaO2 PaCO2 SaO2 IC Pw PAP RVPT 

años m2 lat/min ml/min   mmHg mmHg % 1/min/m2 mmHg mmHg d,s,cm-5 

    M    M         

1 
R 

8 0,94 
86 262 7,49 79 29,5 97 3,7 9 19 562 

E 150 345 7,45 58 27 92 4,7 10 40 705 

2 
R 

11 0,81 
90 160 7,43 41 36 78 7,4 7 30 372 

E 125 - 7,41 49 32 85 9,8 14 52 - 

3 
R 

22 1,55 
50 252 7,41 31 34 61 3,8 - 23 306 

E 120 884 7,39 46 35 81 5,7 - 90 758 

4 
R 

19 1,71 
59 176 7,45 57 31 92 2,4 7 19 361 

E 150 1221 7,30 70 36 93 9,3 12 75 354 
PAP= presión arterial pulmonar, RVTP= resistencia vascular pulmonar total, R= reposo, E= ejercicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isquemia subepicárdica grave en EAPA.          ECG normal un año después 

 

 

COMENTARIO 

Los datos de la presente serie son esencialmente parecidos a los publicados, más próximos a los 
encontrados por Peñaloza (8) y más elevados que los de Roy (9) y Hultgren (5). 

Se debe remarcar que no existe paralelismo entre el cuadro clínico y el hemodinámico. Un 
ejemplo para este trecho representa el caso 3 quien tenía escasa sintomatología clínica pero 
parámetros hemodinámicos típicos de EAPA. 

EI estudio a corto plazo durante la recuperación mostró en el caso 4 un comportamiento 
anormal que sugirió el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar de altura. 



EI estudio a largo Plazo demostró elevación de las presiones arteriales pulmonares en forma 
marcada, aunque no se logró hallar cambios importantes en la gasometría como encontraron 
otros autores [6). Sin embargo, este hecho sugirió la posibilidad que personas que desarrollaron 
EAPA son hiperreactivas pulmonares durante el esfuerzo, aunque no llegan a desarrollar edema 
pulmonar. 

Para dilucidar el enigma patogénico del EAPA una primera y básica consideración se refiere a la 
pérdida de aclimatación del nativo de la altura candidato a desarrollar EAPA. Se ha sugerido que 
la gruesa musculatura arterial pulmonar involuciona desigualmente a nivel del mar (11) y que al 
retornar a su ambiente hipóxico el hombre de la altura desarrolla vasocontricción importante y 
subsecuentemente hipertensión arterial pulmonar con áreas de perfusión regional diferentes, 
es decir que unas son abundantemente perfundidas y otras no (10).La hipertensión arterial 
pulmonar determinaría contracción de las arteriolas perpendiculares, oclusiones lntraluminales 
distales a las arteriolas espasmodizadas y aumento de permeabilidad capilar. Aparentemente la 
lucha perivascular representa una forma prematura de edema (02), el edema puede proceder 
del alvéolo o ser el resultado de una trasudación transarterial (11) al espacio perivascular que 
es el punto de más baja presión, el exceso del depósito y la incapacidad del desagüe a través de 
los linfáticos pulmonares determinaría la progresión del edema. 

Pero esto no está comprobado y hasta el tiempo actual solamente se puede decir que para las 
poblaciones que viven en la altura es sumamente importante conocer el porcentaje de personas 
que desarrollan EAPA y que después quedarán definitivamente con hipertensión arterial 
pulmonar y, cuantos viven en situación de riesgo. 

Desafortunadamente hasta ahora el cateterismo cardiaco es el único método para medir la 
presión arterial pulmonar que por ser un método invasivo no puede utilizarse en estudios que 
alarguen un número elevado de personas. Empero, la aclaración de los interrogantes que el 
EAPA presenta todavía hoy en día, está plenamente justificada por la historia de un niño de 11 
años, cuyos síntomas y signos eran fatiga fácil y, a veces, malestar no bien definido y segundo 
ruido pulmonar importantemente reforzado, radiografía y electrocardiograma típicos de 
crecimiento ventricular derecho. Se le diagnosticó hipertensión arterial pulmonar de altura y en 
consecuencia fue remitido a nivel del mar. Después de 6 meses de permanencia a nivel del mar, 
consultó con un facultativo que no encontró dato anormal en el niño y le aconsejó volver a la 
altura, al llegar a una altura de 3.000 m. (Villazón, Bolivia) el niño falleció con EAPA severo e 
irreversible. 

RESUMEN 

Se estudió la dinámica cardiocirculatoria durante la fase aguda del edema agudo pulmonar de 
altura (EAPA) en 5 residentes nativos de la altura que habían permanecido en el llano por más 
de 4 semanas, en 3 pacientes se practicó cateterismo cardiaco derecho de control 7 días 
después. Los hallazgos sugirieron que un estudio a largo plazo era necesario, el mismo que 
demostró una elevación de las presiones arteriales pulmonares de los pacientes estudiados. 
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