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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA FUNCION
RESPIRATORIA EN NINOS BOLIVIANOS DE LA

@R[@[NALES

INFLUENCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL Y
ALTURA Y DEL TROPICO

ANTROPOMETRICO

RESUMEN

Nuestro propósito tiene una doble finalidad, en
primer lugar hacer un análisis de los factores que

contribuyen en la función respiratoria de niños ex-
puestos a diferentes ambientes ecológicos, altura y
trópico y de diferente estado nutricional; en segundo
lugar, un estudio comparativo que permite ratifica¡
los valores de referencia establecidos con el fin de
efectuar una exploración funcional en patología res-
piratoria infantil.

Se comparan los volúmenes pulmonares de 4 grupos
de niños en eclad pre-puberal habitantes de altura,
(La Paz, 3.700 m. sobre el nivel del mar, Presión
Barométrica: 495 mmHg y de tierras bajas (Santa

Cruz, 420 m.s.Il.m., Presión Barómetrica: 760
mmHg).

El grupo de la altura GA (n = 67) fue estudiado en el
Instituto Boliviano de Biología de Altura (I.B.B.A.),
y dividido en 2 subgrupos: GAl que corresponde a

niños de nivel socio-económico alto (n=23) y GA2
de nivel socio-económico bajo (n = 44). El grupo de

Dr. Enrique Vargas Pacheco*
Dra. Mercedes Villena Cabrerax
Dra. Hilde Spielvogel*
Dr. Philippe Obert**
Tec. Ana María de Quiroga*
Dr. Guy Falgairette* {<:F *
Tec. Espera nza Caceres*
Dr. Han C. G. Kemper{<{<{<

Dr. Jean Coudert**
Tec. Cristina Gonzales*

tierras bajas GB (n = 7I) fue estudiado en CENE-
TROP, y dividido en 2 subgrupos: GB 1 formado
por niños de nivel socio-económico alto (n = 43) y
GB2 de nivel socio-económico bajo (n = 28).

Las medidas alttropométricas incluyen: Peso (P), ta-
lla (T), circunferencia superior del brazo (CSB), y el
pliegue cutáneo tomado en 4 localizaciones dife-
rentes. A partir de estas medidas fueron determina-
das: la masa grasa colporal, masa magra corporal e
índice de masa corporal (IMC = Peso Kgs/talla en
m2 El grado de maduración sexual fue obtenido de
acuerdo con Tanner, por orquidometría y la cuanti-
ticación de testosterona en saliva.

El estudio realizado por espirometría, incluye la
medida de la capacidad vital (CV), el volumen espi-
ratorio máximo por segundo (FEV1), la capacidad
residual funcional (CRF), el volumen residual (VR),
la capacidad pulmonar total (CPT), y los diferentes
porcentajes de comparación entre éstos parámeEos,
válidos para una interpretación fisiológica.

Los resultados evidencian cifras mayores para los
volúmenes pulmonares en los dos grupos de niños
de altura (Gl y GZ ), tanto en comparación con los
2 grupos de tierras bajas (GBl y GBz, p<0,001),
como en comparación porcentual de los valores de
referettcia para el nivel del mar (p=<0,001). Por otra
parte, es de remarcar que los dos grupos de niños
pertenecientes a familias de bajo nivel socio-
económico (GA2 y GB2) son significativamente
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mas pequeños comparados con los grupos GA I y
GBz , su crecimiento en términos generales es me-
nor en 2 años.

Por lo datos antropométricos parece ser que el desa-
rrollo físico en niños en edad pre-puberal depende
más del nivel socio-económico y nutricional que de
la exposición a la hipoxia hipobárica.

Parece ser que la hipoxia de altura per se no afecta el
crecimiento de los niños andinos en edad pre-puberal
y que el desarollo de la función pulmor)ar tiene una
aceleración en función a la adaptación estructural al
ambiente hipóxico desde edad temprana. Además
consideramos que los factores nutricionales no pue-
den ser excluidos siendo necesario futuros estudios
más completos de Ia función pulmonar.

PALABRAS CLAVES:
Altura - Trópico - Pre-pubertad - Volúmenes pulmo-
na.res - Niveles socio-económicos - malnutrición, an-
tropometría y crecimiento.

INTRODUCCION.

La homeostasis representa la más alta capacidad
biológica, pues en su mecanismo principal, facilita
las condiciones óptimas de funcionamiento celular
(Claude Bernard, 1866). Esta cualidad de los seres
humanos permite que el habitante nativo. residente
permanente de la altura cuente con un perfecto equi-
librio fisiológico a'pesar de la hipoxia ambiental, re-
sultante de la baja presión barométrica, la baia tem-
peratura y sequedad del ambiente, características
predominantes del clima altiplanico durallte la ma-
yor parte del año (1).

Entre esta numerosa población que habita por enci-
ma de los 3.000 m sobre el nivcl del mar. y cuyo
mayor porcentaje mundial se halla en los Andes, se

encuentran obviamente los niños que en una gran
proporción deben hacer flrente a contrastes de ordcn
socio-económico, además de los factores ambien-
tales mencionados.

Al igual que en la etapa perinatal, los períodos pre-
puberales, son epocas donde el niño es particular-
mente vulnerable, pues su organismo debe soportar
un desarrollo ponderal, goltadal y psicom otnz al
mismo tiempo.

Hasta el presente, muchos trabajos han siclo publica-
dos sobre la función respiratoria en la infancia y ado-
lescencia a nivel del mar, (2), (3). (4), (5), (6). Por
el conffario. pocos trabajos han sido realizados en
niños habitantes de altura (7), (8), (9), ( l0), ( I 1),
(12), (13) y tal vez menos aún comparándolos con
datos de niños del nivel del mar (4), (5), (6). Nuestro
propósito tiene una doble finalidad, elr primer lugar

hacer un análisis de los factores que üenen parte en
la función respiratoria de niños expuestos a dife-
rentes ambientes ecológicos, altura y trópico y de
diferente estado socio-económico y nutricional. En
segundo lugar, dados los hallazgos previos, se im-
pone la necesidad de sentar las bases para establecer
valores de referencia que permitan efectuar una eva-
luación funcional respiratoria en niños habitantes de
altura.

GRUPOS HUMANOS Y METODOS

Se comparan los volúmenes pulmonares de 4 grupos
de niños en edad prepuberal habitantes de altura, (La
Paz, 3.700 m sobre el nivel del mar, Presión Baro-
métrica: 495 mrnHg, temperatura ambiental media
l6o/oc) y de tierras bajas tropicales, (Santa Cntz,
420m. sobre el nivel del mar. Presión Barométrica:
7ffi mmHg. temperatura arnbiental media 26ac) el
estudio fue realizado en época de invienro (meses de
Julio-Agosto).

El grupo de la altura (GA) comprendió 67 niños los
que fueron estudiados en el instituto Boliviano de
Bi«llogía de Altura (I.B.B.A.) y fue dividido en 2
subgrupos: GAI que corresponde a niños de nivel
socio-económico alto y GAZ de nivel socio-
econórn ico bajo.

El grupo de tiemas bajas (GB) fue estudiado en el
Centro Nacional de Enfermedades Tropicales
(CENETROP) y dividido a su vez' en 2 subgrupos:
GB 1 formado por niños de nivel socio-económico
alto y GB2 de nivel socio-económico bajo.

El pasado y el presente estado nutricional de éstos 4
grupos fue motivo de una encuesta especializada,
complementada por una serie de medidas antropo-
rnétricas. Estas incluyen: la talla en centímetros, el
peso en kilogramos, la circunferencia superior del
brazo (CSB). Se utilizó un caübrador de Harpenden
para medir los pliegues cutáneos a nivel del bíceps,
tríceps y regiones subescapular y suprailíaca. La
masa grasa corporal (MGC) fue calculada mediante
la ecuación de Durnin y Rahaman (14), a partir de
esta variable y del peso corporal se pudo cuantificar
la masa magra corporal (MMC). El índice de masa
corporal (IMC), fue obtenido de la relación: Peso
Kgs[Ialla en m2. El grado de maduración sexual
fue determinado de acuerdo con Tanner (15) y solo
los niños en edad prepuberal (estadío I de Tanner,
orquidometria < 6 ml) fueron incluidos.

Los parámetros hematológicos fueron obtenidos de
una muestra de sangre venosa mínima del pliegue
del codo, la concentración de la hemoglobina fue
rnedida según el método de Drabkin y el hematocri-
to por el método del microhematocrito.

En todos los niños seleccionados se realizó un estu-
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dio espirométrico completo con el objeto de conocer
la función respiratoria a través de los volúmelles y
capacidades pulmonares. heviamente los niños se

familiarizaron con la metodología del laboratorio y
especialmente con el espirómetro (marca Collins de
9 liros, tipo modular con analizador de Helio incor-
porado). Para el examen, cada niño estaba sentado
confortablemente para ejecutar las maniobras res-
pectivas. El mejor de tres trazados obtenidos para
cada volumen. fue escogido para su anáIisis.

En todos los niños se midieron los siguientes
parámetros respiratorios: la capacidad vital pulmo-
nar (CV), el volumen espiratorio forzado en un se-
gundo (FEFI), la capacidad residual funcional
(CRF), con la cual se calculó el volumen residual
(VR). finalmente se obtuvo la capacidad pulmonar
total y las relaciones útiles entre éstos parámetros
expresados en porcentajes, como ser el FEFI /CV y
VR/CPT.

La interpretación de los valores absolutos de todos
los datos obtenidos se real izó en función de la talla,
y también fueron expresados en porcentaje de los
valores de referencia obtenidos para niños del nivel
del mar (16) según las ecuaciones de regresión esta-
blecidas por Geubelle para la CV, CPT, VR y la
CRF, de acuerdo con Thieman para el FEFl. La re-
lación VR/CPT fue corregida según Strang y FEFI I
CV según Solymar. Las comparaciones entre los
diferentes grupos fueron realizadas por análisis de
varianza (ANOVA) sobre los datos expresados en
porcentaje de los valores de referencia.

La temperatura ambiente y la del espirómetro, así
como la presión baromérica fueron registradas para
cada maniobra de manera a efectuar el cálculo del
factor de corrección respectivo para las condiciones
BTPS.

Cinco niños de los grupos GB fueron excluidos del
análisis estadístico de los valores espirométricos,
porque, nacidos en la altura recientemente migraron
a tierras bajas.

No se realizaron tests específicos sobre el origen ét-
nico, sin embargo basados en el apellido de los
niños se puede afirmar que son niños mestizos
(español o aymara o español o quechua) con un pre-
dominio español en los niños de nivel socio-
económico alto.

RESULTADOS.

Las características antropométricas de los 4 grupos
de niños son presentados en la Tabla 1. En ambos
grupos (GA y GB) los niños de nivel socio-
económico alto fueron más robustos y con mayor
masa muscular que los niños de bajo nivel socio-
económico.

La masa grasa corporal (MGC) en porcentaje y la
masa grasa co{poral en kilogramos fuerott idénticas
en los niños de nivel socio-económico alto en ambas
alturas. Estos hallazgos muestran que el efecto del
status socio-económico es altamente significativo
(p.0.ffi1) y que la altura no tiene efecto sobre las di-
mensiones antropométricas en los niños en edad pre-
puberal. Altura y nivel socio-económico no tienerr
interacciones significativas excepto sobre la circun-
ferencia superior del brazo (CSB).

Los resultados de los exámenes hematológicos que
se presentan en la Tabla 2, muestran un hematocrito
en porcentaje y una hemoglobina en gfi significati-
vamente superiores (p.0.ffi1) en los niños de la al-
tura (GA) comparados con el grupo de niños de tie-
rras bajas (GB). Por el contrario no hubo diferencia
significativa entre los grupos GAI y GA2 para las
cifras de hematocrito y de hemoglobina, mientras
que si observ¿unos los valores comparando GB I y
GB2la hemoglobina no tiene mayor diferencia, pero
para el hematocrito los valores son mas elevados en
el grupo GB2 (p<0.01).

El análisis de los resultados de la función pulmonar
(Tablas 3 y 4 y figuras I y 2) muestran lo siguiente:

Los valores de los volúmenes pulmonares difieren
significativamente entre los grupos de altura (GA) y
los de tierras bajas (GB), tanto en valores absolutos
como cuando se hace la comparación con los valores
de referencia del nivel del mar (Tabla 2). Las cifras
muestran un marcado aumento de la capacidad vital,
cuyos valores absolutos son netamente rnayores en
los grupos GAI y GAZ,en la tabla 2 se aprecian in-
cluso los valores de referencia del nivel del mar (33)
marcados en paréntesis, a pesar de la diferencia de
talla, que en términos de porcentaje (Tabla 3) tiene
una diferencia muy significativa (p.0,001).

El parámetro que muestra mas diferencia es el volu-
men residual, tanto en valores absolutos como en
términos de porcentaje (p<0,001), aquí también debe
ser motivo de análisis la diferencia de superficie cor-
poral (peso y talla) de los niños estudiados y muy es-
pecialmente, la influencia que parece tener el nivel
strcio-económico.

Los niños de nivel socio-económico alto de tierras
bajas (GB 1) tienen valores de la función pulmonar
que son muy próximos de las cifras standard del ni-
vel del ffi¿tr, como podría esperarse (p = N.S.), mien-
tras que los niños del grupo GB2 muesEan un au-
mento tanto del volumen residual (VR)., como de la
capacidad residual funcional (CRF) cuando se los
compara con los niños del grupo GB I (p<0,001).
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DISCUSION

Tanto en la altura como en tierras bajas, los criterios
para establecer una clasificación del nivel socio-
económico de cada grupo seleccionado fueron: un
conocimiento del lugar de residencia del niño, el tipo
de habitat familiar, la situación profesional y
económica de la familia y el tipo de establecimiento
escolar frecuentado por el niño (escuela privada o
pública), éstos criterios son los más utilizados en los
países en desarollo para establecer una buena corre-
lación entre nivel socio económico y nutrición.

Las medidas antropométricas utilizadas son las
clásicamente utilizadas en antropometría nutricional.
El análisis estadístico del peso y de la talla muesffa

que ambos lugares, altura y llano, los niños de nivel
socio-económico alto fueron significativamente
(p.0,001) de mayor estatura y peso y tuvieron un
índice de masa corporal más elevado (p<0,05) que
los niños de nivel socio-económico bajo. La com-
paración del peso y la talla de GAl, GAz, GBI y
GBz con las cifras standar de los percentiles dados
por el NHCS ( l7) y de las normas latino americanas
al respecto (18), muestra que los niños de los grupos
GAI y GBI se encuentran en el rango normal de
los niños correctamente alimentados de la misma
edad.

En cambio, los niños de los grupos GA2 y GB2 son
más pequeños y más delgados que los standards
mencionados, en realidad se llega a establecer que su
crecimiento físico está retrasado aproximadamente
en 2 años. A pesar del nivel socio-económico
(p.0,05), el índice de masa corporal (IMC) para to-
dos los niños de nuestro estudio se encuentra en el
rango normal ( 19), (20).

Algunos autores coinciden en señalar que en niños
cor) bajo peso y talla en relación con su edad pero
con peso relacionado a su talla, el retardo de creci-
miento sería el resultado de un pasado de malnutri-
ción, el cual puede haber ocurrido en la primera in-
t'ancia (21), (22), (23), (24).(25). Este puede ser el
caso de los niños de los grupos GA2 y GB2 en
nuestro estudio.

La circunferencia superior del brazo y el pliegue
cutáneo tomados en sitios seleccionados (bíceps.
tríceps y áreas subescapular y suprailíaca) reflejan
reservas proteino-energéticas (26), (27), (28) y son
ampliamente usados en antropometríanutricional.

Varios estudios realizados en niños han demostrado
que éstas reservas se encuentran deprimidas en la
restricción proteino-energética. En nuestro estudio y
en ambos ambientes de altura los niños de los grupos
con alto nivel socio-económico tienen una circunfe-
rencia inferior del brazo y una masa corporal (calcu-
lada de los 4 plie..ques cutáneos mencionados) mayo-
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res que en los niños de bajo nivel socio-económico
(p<0,001).

Probablemente la mejor y mas simple forma conoci-
da de aclimatación a la altura es la eritrocitosis fi-
siológica o aumento de los glóbulos rojos por unidad
de volumen sanguíneo. En nuestro estudio los 2
grupos de niños de altura muestran un aumento sig-
nificativo tanto de hemoglobina como del hemato-
crito con relación a los niños de tierras bajas, es de
remarcar que entre los grupos GB I y GB2 se apre-
cia una diferencia muy significativa (p<0.001), espe-
cialmente cuando se toman en cuenta los valores re-
lacionados a la superficie corporal y en porcentaje
de acuerdo a los valores del nivel del mar.

Si comparamos los valores de CV y VR el aumento
de éste último es mayor, como ya fuera demostrado
en estudios realizados en adultos (33¡, (34), (35),
(36), (37) y (38) considerando incluso, que se pro-
duce primariamente y constituye un verdadero
proceso estructural de adaptación (3S¡ El aumento
de éstos dos parámetros condiciona una elevación
tanto de la capacidad pulmonar total (CPT) como de
la capacidad residual funcional (CRF), ambos
parámetros favorecerían directamente una adecuada
ventilación alveolar y por lo tanto una mejor difu-
sión alvéolo-capilar que en niños residentes de altura
es mayor que en niños del nivel del mar (6).
Tratándose de niños normales, el incremento de la
relación volumen residual/capacidad pulmonar total
(VR/CPT) no si_qnifica un fenómeno de atrapamien-
to aéreo. pues paralelamente existe un volumen espi-
ratorio forzado (FEV I ) y un índice de permeabili-
dad bronquial (FEV l/CV) normales, por lo tanto,
probablemente se relaciona con un aumento de la su-
perficie de contacto alveolar.

En nuestros grupos GA2 y GB2, de bajos recursos
económicos. se encuentran niños de origen aymar:ay
quechua en forma predominante a los mestizos,
mientras que los grupos GAI y GBI son más bien
de origen europeo predominante. En este sentido
nuestros resultados concuerdan con los hallazgos de
Greska y Haas (39),(40).

Nosotros pensamos que el aumento de la capacidad
vital y del volumen residual en los niños de los gru-
pos GAI y GAz puede ser atribuido a una acelera-
ción en el desarrollo de la función pulmonar relativa
a la estatura, en efecto, nuestros resultados muestran
una diferencia significativa (p<0.001) entre los gru-
pos GA y GB especialmente para VR y la CRF.

Ahora bien, cuando comparamos los valores de VR
y CRF en función de la talla dentro del grupo de
niños de altura encontramos que para GA2 el au-
mento de estos parámetros es también significativo
(p<0.001).



Un hallazgo sotprendente fue que esta misma dife-
rencia existe entre los grupos de la zona tropical.
Esta diferencia en parte, podría ser atribuida, a un
predominio del origen aymara-quechua entre los
niños de bajos recursos económicos; por otro lado,
la influencia de los factores nuricionales no puede
ser excluida puesto que existen estudios que mencio-
nan los efectos de la malnutrición sobre la estructura
pulmonar en animales de experimentación (41),
(42), (43), y los datos anEopométricos de nuestro es-
tudio muesEan que los niños de bajos recursos
económicos, tanto en La Paz como en Santa Cruz
sufren de una deficiencia nutricional marginal, pero

de ninguna manera son malnutridos. Sin embargo, es
necesario complementar estos estudios con tests ge-
néticos y especialmente, con la medida de índices de
la retracción eliástica pulmonar.
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Talla(cm)

Peso(kg)

MGC(%)

MMC(ke)

CSB(cm)

IMC(kg,/
cm2)

C ARACTERISTICAS ANTROPOMETRIC AS

GAI
23

140(7)

37 (e)

21.3(5.8)

2e(s)

L9.5(2.2)

18.6(2.9)

TABLA 1

Valores medios_DS. n = númerode sujetos. A = Altwa. ESE = Condición Socio Económica. MGC =Masa Grasa Cor-
poral. MMC = Masa Magra Corporal. CSB = Circunferencia Superior del Brazo. IMC = Indice de Masa Corporal. A=
ANOVA = Análisis de variansa. NS = No estadísticamente significativq.

TABLA 2

VALORES HEMATOLOGICOS

GA2
44

13 1(s)

30(4)

16.5(3.3)

2s(2)

17 .4(1.2)

17 .2(1.7)

GBl
43

GRUPO
n

141(s)

36(s)

21.3(4.5)

28(3)

18.7( 1.3)

17 .9(1.8)

Hematwrito Vo

Hemoglobina,gfl

GBz
28

132(6)

3l(4)

17.8(3.6)

2s(3)

17.8( 1.3)

17.6(2.2)

ANOVA

GAI
23

A:ns,CSE<0.001
AxCSE:n.s.

A:ns,CSE<0.001
AxCSE:ns

A:ns,CSE<0.001
AxCSE:ns

A:ns,CSE<0.001
AxCSE:ns

A:ns,CSE<0.001
AxCSE<0.05

A:ns,CSE<0.05
AxCSE:ns

45.9+2.8 45.7+2.1 42.4+2.3

Valores medios + DS. n = número de Sujetos. * P< 0,01 . ** P< 0,001

GA2
44

150 !9

GBl
43

153+8 135+9

GB2
28

39.%2.1

128 + t2

ANOVA

Ht GAI vs GAz N.S.
GBI vs GB2 *

GAI vs GB I **
GAZ vs GB2 **

IIb GAI vs GAz N.S.
GBI vs GB2 N.S.
GAI vs GBl **
GAZ vs GB2 **
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TABLA 3

VALORES ABSOLUTOS DE LA FUNCION PULMONAR EN FUNCION DE LA TALLA
(Datos de los 4 Grupos corregidos a BTPS)

GA1
23

GA2
44

GBl
43

GBz
28

CV ml

VR ml

CRF ml

CPTmI

YF.ICPT Vo

VEFI ml

VEFUCY VO

2158 + 450
(23te)

103 + 23t
(636)

1920 t 363
(1217)

3861 + 681
(3001)

28,5 + 3,9
(17.1)

2282 + 3l I
( 183 1)

84.5 + 4.2
(84.6)

2634 ! 343
( le38)

I160 t 208
(s26)

2079 t 383
( 1048)

3794 t 551
(24e7)

30,5 t 3,0
( 17. 1)

2253 ! 332
( 1s36)

85.9 + 4.2
(84.6)

2403 t 308
(23re)

&0+ 120
(636)

1462 !239
(t277)

3M3 !428
(3001)

19 + 4,5
( 17.1)

2072 ! 237
( 183 1)

86.3 ! 4.4
(84.6)

2140 + 295
( 1e78)

739 + 194
(s73)

1510 ! 257
(t072)

2879 t 489
(2ss0)

25.2 + 4,9
( 17. 1)

1792 ! 279
( 1s67)

84.7 ! 4.5
(84.6)

Valores medios + DS, 11 = número de sujetos
CV: Capacidad Vital
VR: Volumen Residual
CRF: Capacidad Residual Funcional
CPT: Capacidad Pulmonar Total
VEF1: Volumen Respiratorio Maximo por segundo
Entre paréntesis valores de referencia del nivel del mar

TABLA 4

VOLUMENES PULMONARES DE LOS 4 GRUPOS
(Porcentaje con relación a los valores de referencia del nivel del mar, según la talla*)

GRUPO
n

GAl
23

GA2
44

GB1
43

GB2
28

CV ml
VR ml
CRF ml
CPTmI
VR/CPT %
VEFI ml
VEFI/CV

118 + l0 <0.001
175!37 <0.001
151 ! 28 <0,001
129 + 13 <0,001

134 + 22 N.S
124 + 12 <0.001
lM t 5 N.S.

r35 t 13

220 ! 37
198 ! 37
151 + 15

145 t 18

t46 t lg
108 15

103 + ll
lmt 19
l13rt5
101 t l0
89 !26
ttz! 9
l07t 5

107 + l0
138 + 34
140 t 19

113 + t2
119+29
111+ 8
1071 5

N.S
<0,001
<0,001
<0,001
<0,01

N.S
N.S.

Valores medios + DS, 11 = número de sujetos
CV: Capacidad Vital
VR: Volurnen Residual
CRF: Capacidad Residual Funcional
CPT: Capacidad Pulmonar Total
VEFI: Volurnen Espiratorio Máximo por segundo
* : Quanjer. P.H. y Colaboradores (33)
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