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Si bien hasta la fecha conocemos una serie de mecanismos de adaptación de la función pulmonar 
en adultos residentes permanentes de altura, poco se conoce de la edad en la cual estos cambios 
funcionales y morfológicos comienzan a manifestarse. Lo cierto es que las personas adultas y 
normales habitantes de altura, poseen un aumento compensatorio de los volúmenes pulmonares 
siendo por este hecho superiores a los observados en residentes del nivel del mar. 

Por esta razón nos parecía interesante realizar un estudio comparativo de la función respiratoria 
entre niños habitantes de la altura, grupo A (La Paz 3.600 m) y niños habitantes de tierras bajas 
tropicales, grupo B (Santa Cruz 420 m). En todos ellos se realizaron pruebas de espirometría 
estandarizada para las condiciones ambientales de cada lugar (espirómetro Collins Modular Lung 
Analizer) y se midieron: a) Volúmenes pulmonares estáticos, Capacidad Vital (CV), Volumen Residual 
(VR), Capacidad Residual Funcional (CRF). b) Volúmenes pulmonares dinámicos: Volumen 
Espiratorio Máximo por Segundo (VEMS), y su correspondiente índice de permeabilidad bronquial. 

Como quiera que nuestro propósito además, es establecer datos normales para aplicarlos en la 
valoración respiratoria de niños enfermos, todos los datos fueron correlacionados con talla y edad 
estableciendo otros índices que derivan de estos parámetros. 

Los resultados muestran una diferencia significativa en los valores de capacidad vital con cifras más 
elevadas en el grupo A con relación al grupo B: 20,3%, 16,1% y 18,4% para las edades de 10, 11 y 12 
años respectivamente. El volumen residual muestra diferencias más significativas: 35,5%, 40% y 54% 
para los tres grupos de edad mencionados respectivamente. 

Los valores dinámicos (VEMS), que tienen relación directa con la menor densidad del aire que se 
observa en la altura muestran porcentajes de aumento de: 22,1%, 17,3% y 18,9% para las edades 
de 10, 11 y 12 años respectivamente. 

Se concluye que los procesos de adaptación de la función pulmonar a la altura ya han adquirido 
características importantes a partir de la edad de 10 años. 

 


