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B muy groto monife¡ior nue¡to reconocl¡iento o loc irr
ve*lgndoru del ln¡tiEto Boliviono de Biologlo de Ahuro por

, of prsrenie lruboio que muerlrro en fornio esquemitico y o 3u
. yoz conrplef, lo¡ mó¡ imporfontec porómglrot biológicor del

ho¡bn que vlve en lo¡ poíses deno¡ninodos or¡hod,.

Büs rrobo¡o de invertigoció¡r tione uno oplicoción'próctl-
co y.roeultc lunlo nró¡ importons cur¡nlo re cbnrideru. qua

, stle¡o¡ dc vorlo¡ pcírer que viven o nlvel del mor, porliclpo-
rón en lo ¡oolizoción de lo¡ Vlll Juagot Deportivor Bolivorio-
noc o ¡ssll¡arro en lo ciudod de lo.Poz, sede de lo¡ mimrc.

Po¡ o0ru poft, en lo¡ oño¡ vénidero3, eslo copitol ¡eró el
Genlüo de eventoi. inter¡rocionsles de oo menor lro¡cendsnclo
en ol¡oc Gompo+ que iupon€n tombirln lo poillcipoción de
profedmolee de vurioc polse&

E¡üomo¡ ¡eguroE de que esüe hobolo derpelorú concep- t

ioe enudo¡ co¡¡ ¡ufeirench.c lc vido en k¡ olturo y oyudoÉ'
podr¡yomanle o lor lnlegronte¡ de loc cuerpot médicoc de lo¡
eleecl¡om¡ deportivos vbltonte*

O

, O CO'WÍE ORGANIZADOR

DE LOS
't
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Es?o publicoción prelirni¡ror y esquemútico estú dirigido
al cuerpo médieo, ¡roron¡édico y t'écnico y o todos, que'de uno
u otra sncnerfl se oeupon de eslos ospeclos o estón én reto-
ción con ellos.

- Creemoo de nueslrc¡ e'*lignción dcr o conocer estos pqró-
rnelros hie!ógicos cle estcr rmr:nerc y crcccdiendo cornplqeidos q

ln solicitud del Csnri¡é Orgnr,rir,c¡slc,r do los VIII Juegos Depon-

l'ivos Bolirrc¡r'ionosr @n nnertic cie muclros otrog G¡ue oún nc
conoqomos hien o esltin sic¡¿dc invesligados, o fin de que sec¡n

rStiles o de titil y sira¡:le ccieso nc sólo pcro oquellos r¡ quie-
r?es vctn fundon¡er¡terlr¡rcr'¡Ee cliilg¡ictos, sino tornb!,án, o institu-
ciones y personers i¡rloregodc¡s g!JL. ¡rnaeclon servirse de los mig-
mcs en los as¡eacios For eicrmplo, Ce Colomizoció¡¡, Medicinq 

.

clel Tralruio, Depo*e, Turisrno y ofro§. Por lq cqrocterísticq dE

esl'o pubiicoc!óm, los por úmef¡'os e-qtudisdos no vsn oGompo-
í¡c¡dc¡E de cfcful[es esÍc¡clístisos como scn el error y lo desviq-
ció¡'¡ si'anc{clrcl, csnsliluyerrdo cn €onsecuenciq vqlores medios.

LOS AUTORES



PARAMETROS BIOLOGICOS NORMATES

,ú1. Poz - Zomoro, J. Ergueto

J. Couderl, W.

Los relotos de quienes ocompoñoron o los espoñoles en lo conquistq del
Boio y Alto Perú, nos mueslrqn observqciones que qunque sin. fundqmento
cientffico, cosi intuitivos, refleion el primer conocimiento de los efectoá de to
oltitud sobre el hombre de lq costq.

Posteriormenle, q fines del siglo posodo y principios del presente, cientf-
ficos de !o tqllo de BERT y -BARCROFT, efectuoron observqciones y estudios de
gron volor ol respecto, ounque olgunos de los mismos no tienen hoy en dfo,
nodo mós que un volor ocqdémico. De ese tiempo o esiq porle, los conceptos
referentes o lq vido en lo oltitud y los efectos que un troslodo q lo ¡nismo
producen en cl orgonismo, hon cqmbiodo fundqmentolmente.

En efeclo, hoy en dlq no se qcepiq mós el criterio de potogeneidod que se
tenlo poro quienes viven en l«¡ qltitud y rombién en el frlo o en el intenso cqlor.

Todos los seres humqnos vlven en normqlidod biológico en el mundo en-
lero, con caroslerísiicos propios secundoriqs o su especiol medio ombienie de
vido. Con referencio o lo oltitud, millones de seres humqnos viven en los Andes
omericonos o en similqres qltitudes, sobre todo en Europo y en el Asiq. Sin em-
borgo, tos mismos se hqllqn cqdq vez mós integrodos q! resto del mundo gro-
ciqs q lqs diversqs fluqtuqciones socio - culturoles y económicqs que ho expe-
rimeniqdo lo humqnidod. En lo que loco o los poblociones ondinos, los mis-
mqs hon vivido y viven octuolmente un desqrrollo sin por en su historio, cons-
tituyendo su progreso cuhurol, sociol y económico lo bqse de su integroción
mundiql, iustomente en un mundo codq vez mós estrecho y necesitodo. Su ri-
quezo y potenciol ogro - minero sobre lodo, lq convierte en u:lo zonq de vitol
importoncio.

INSTITUTO BOLIV¡ANO DE B¡OLOGIA DE ALTURA

C., G. Antezoño, E., Vorgos P.,

Hoftel t J. L. Volot

(Lo Poz 3.500 m.)



Tombién en es?e senlido, lo Medicino ho iugodo y iuego qcluqlmenla un
importonte popel. Primero, en el estudio del hombre notivo de lo qlturo en un
concepto iniegrol de hombre y medio ombiente. Segundo, en el estudio de los
fenómenos de odoptoción del mismo duronte sus desplozomienios o zonqs mós
boios y su retorno o su medio nolurol. Y tercero, en el estudio del hombre del
llcno o de lo costo duronle su troslodo q lo oltitud.

Desde Poul Bert (1878) sobemos que los trqslornos producidos por lo oltu-
ro sobre el orgonismo tienen su punlo de portido en unq menor presión otmos-
férico o medido que se osciende y que genero uno menor presión inspirotorio
de oxígeno, lo que o su vez nos llevq o uno situoción de hipoxio que consiste
"en uno disminuido soturoción de lo hemoglobino de lo songre en oxígeno y
unir menor lensión de lo pequeño frocción de este gos físicomente disuelto en
el plosmo". A cuolquier oltiiud, el porcentoie de oxígeno en el oire qmbiente
es el misrno (FI 02 = 21 o/"). A medido que lo qlt¡tud qumenlo, lo presión qlmos-
férico es meno!', dondo lugor o unq disminución de lo presión de oxígeno ins-
pirodo y produciendo hipoxio.

'|i\

P¡ 02 - Íl 02 (Pg - 17)

.ACLIAAATACICN

El hombre del llono o de lo costo rópidomenie lronsporiodo o lo oltitud
debe de odoptorse inmedioto,menle'o lq mismo. Lo menor presión de oxígeno
en el oire que inspiro produciró unq cqfdo de su presión qlveolor y orteriol de
oxígeno y desencodenoró un oumenio de su ventiloción y en consecuenciq unq
olcolosis respirotorio de oclimotoción.

Esto oclimotoción se monifieslo olgunos veces por disneq, cefoleos, epis-
':xis, insonmio y lroslornos digeslivos, configurondo el cuqdro conocido como
Mol de Montoño.

Al permonecer en lo olturo, lodo eslo sintomotologlq de oclimotoción vq
desoporeciendo y el equilibrio fisiológico se esloblece: lq olcqlosis respirolorio
se compenso por eliminoción de bicorbonotos por el riñón, el retorno o. un pH
normot de lugor o ,n tu-ento det estímuto veniitqtorio ion H".

El oumento de lo ventiloción persiste corrigiendo porciolmente lo hipoxio
y eslobleciendo lo PcO,, PoCOr y SoOe correspondientes q lo oltitud existentes.
En los díos y senronos venideros se estoblece qsimismo unq criirccitosis de
odoptoción. Todo esto fovorece e! meior y moyor lronsporle de oxígeno o lo
sqngre y un equilibric del medio inlerno.

Con referencio sl oumento de los glóbulos roios en lq oltitud cqbe oclorqr
lo siguiente. Vulgormenle se conoce esle incremento, con el nombre de poliglo-
bulio, que en reolidod significo un ¡ncremenlo'numérico de hemotfes, leucocitos y
ploguelos, hecho que no sucede en lo oltitud. En consecuenc¡q, nosotros hemos
odoptodo el término de erilrociios como el correclo y que refleio solomenle un
incremenio de hemotíes por unq determinqdq cqusq, en este cqso lq oltitud y
cL\mo un meconismo de odoptoción.



lguolmenie debemos deior estoblecido, que esrd eriirociiosis puede mo-
nifestqrse iomo eritrocilosis fisiológico de odoptoción (notivo del ilqno o de
nivel del mor cuqndo osciende o lo olturo). Eritrocitosis del nqtivo de lo clturo
(con reloción o los vqlores de lq costo) y normol poro el hombre de olturo.
Eritrocitosis secundorio o potologío diversq (pronco - pulmonor cosi sienrpre)
y observodo tqnlo en lq cosio como en lq oliuro. ,

Finolmente, "!os suielos qsf oclimotqdos llevon uno vido normol, sin trons-
tornos sfquicos o físicos y compotible con Io próctico de eiercicios intensos".

lógicomente, uno meior o peor qalimotoción o lo olt¡tud, esló én ¡elo-
ción direcio con lq edod y el sexo y con ciertos hóbitos dietético - higiénrcos,
o diferentes niveles socio - cuhuroles y finolmente con cierto potologío sobre
todo cordio - pulmonor primitivomenle existente en quienes llegon o lq oliuro.

Un fumodor crónico o un obeso, tendró evidenlemente moyores problemos
de oclimo¡oción en reloción o olro costeño no fumodor o en equilibrio ponderol.
Asimismo, quien odolece de unq cordiopotío, por eiemplo coronorio, deberó
iomor precouciones cuidodosos duronie su oscenso y estodío en lq qli¡rud.
Por olrq pqrte, un inven o odulto que llevo unq vido ounque seq sedentoriq
pero ordenodq en su octividqd cotidiono, no tendró sin lugor o dudos, ningún
problemo de oclimqtqción.

Obviomente, un deportisto de mqrco o de élite, en completo equilibrio
sico.- somóiico, podró en Io olturo efeciuor, proporcionolmente o su grodo de
odoptoción y o lo disciplino deportivo que proclique, sus hobituoles perfor,-
mcrnces.como lo demoptrqron los Juegos Otfmpicos de México.

INTERES POR tA BIOTOGIA DE ALTURA

Ahoro bien, como lo mqnifiesto el Dr. Alberto Hurtodo, presfigioso inves-
tigodor, "es muy groto observor el crecienté interés mundiol que vo odquirien-
do lo investigoción de t,r biolcAío humono y onimol en lq olturo" y el inte:'és
do conocer los fenómencs de oclirnotoción du¡'onte los desplozomientos osccn-
dentes y descenclenies. Este inierés, se ve fovorecido por los progresos rnote-
rioles e inleleciuoles que hon experimentodo los cenlros de investiqoción en
los poíses qndinos.

"Es posible que esle interés nrundisl se debo en pcrte, en oños recienies,
o los intentos de lq ciencio por conquistor el cspocio exÍrqter!'estre. Entre los
muchos dificultodes que confronto este gigontesco esfuerzo se encuentro el de
qseguror el suminislro de oxígeno necesorio poro el montenimiento de los ocli-
vidodes vitoles. Y e! hor-bre Ce lo olturc nos proporcicno uno excelenle opor-
tunidod de conocer cómo el organismo humano rnodifico sus corcclerísticos
poro logror, como lo hcrce, uno condlción de tolerqncio y cosi perfecto qrmonío
con el medio ombienle de difícil oxigenoción".

lguolmenle, el éxtroordinorio incremento de los octividodes y relociones
deportivos hon constituido y constituyen qcluqln'.ente uncr incomporoble opor-
tunidod, yq no en un loborotorio o en uno cómoro hipol:ó.ica, de ccnocer
e! rendimiento del ser humqno duronte el esfuerzo, lo que permite no sólo uno



explicoción fisiológico el eiercicio fl¡ico, sino exlropolor cstos hollozgos hoclo
múltiples oplicociones de !o vido humono.

"Otrq de los cqusos responsobles de este oduol interés, cqsi univcr:ol, en
estudior lq influencio de lo olturo sobre el hombre, se bo¡o cn 3u! lmpllcc.
i¡ones con lq ctlnicq médico. Lo hipoxio, foctor importonte y principot en lo
slturo, puede ser tqmbién el resultqdo de muchqs enfermedqdes rerpirolorlor,
cqrdiovqsculore¡, hemotológicor y de otro lndole. lnleresq puer ol cllnico.cono-
cer cómo el orgonismo humqno puede lolerqr y compensqr con éxilo e¡lo con-
dición odverso o su fisiologismo, y lo meior respueslo se encuenlro en el hom-
bre qub vive lemporol o permonenlemente en lq qlturq. Lo investigoción puer
de esre medío ombiente no liene ohoro, como yq lo hemos monifestodo, un
corócler restringido o exól¡;o".

CONTROL DE ADAPTACION

Finqlmenle, diremos que lo sintomoiotoglo de odoptoción e¡ fácilmcntc
controloble en bose o oxigenoleropio y reposo durqnte los primero¡ horoc dc
llegodo o lo oltitud. Lo obstención del cigorrillo, bebidqs qlcohóllcq¡ y un con-
trol qlimenticio, en porticulor bosqdo en hidrotos de corbono, fovoreccn iguol.
mente un meior estodo generol y un meior y mqyor rendimieñto flsico. Er po-
¡iblc tq utilizoción de onolgésicos corrienles y lo odminislroción controlodo dc
lq ocetozolomidq como lnhibidorq de lq onhidrqzo corbónico, focilitondo en
'porticulor, lo eliminoción renol de bicorbonqto¡.



CAPACIDAD FISICA DURANTE ESFUERZO MAXIMO

CAPACIDAD AEROBICA EN NATIVOS
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-ERGUETA, J., SPIELVdGEU U. and CUDKOWICZ, L* Cardio-Respiratory
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