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“Descubrimos cómo se produce el soroche” 
 

La falta de oxigeno no es el único efecto del soroche o mal de altura (Autor: Tomás Unger) 
 

… a gran altura, el organismo tiene que enfrentar un problema básico: la falta de oxígeno. Para explicar las consecuencias (hagamos) un 

paralelo entre la sangre que transporta oxígeno y una flota de camiones que transporta arena. Si el oxígeno es la arena, la sangre es el 

sistema de transporte, y los pulmones, las palas cargadoras. La arena va en tolvas de camiones, el oxígeno en los glóbulos rojos, siendo la 

sangre la flota de camiones y los glóbulos rojos las tolvas. 

FRÍO 
Otro efecto adicional de la altura es la del descenso de la temperatura corporal. Esto tiene una consecuencia ligada al oxígeno. Los 
combustibles del cuerpo humano son el oxígeno y el alimento. En especial, los carbohidratos como los azúcares (glucosa), que al oxidarse 
(quemarse) nos dan el calor necesario para vivir. El cuerpo humano debe mantenerse cerca de los 37 grados centígrados. Para ello, quema 
alimentos, pero quemarlos requiere oxígeno. 
En la altura, si bien hay menos oxígeno, el cuerpo necesita más para mantener la temperatura. Si las otras condiciones se mantienen iguales 
(alimentación, abrigo y actividad física), a medida que se asciende sobre el nivel del mar se requiere más oxígeno para mantener la 
temperatura. 
En el ejemplo de los camiones, equivale a decir que, habiendo menos arena (oxígeno) en la cantera, la obra requiere más arena de lo usual. 
Una razón más para que el sistema circulatorio sea exigido por encima de lo previsto. Los ajustes a esta mayor exigencia, como hemos visto, 
son automáticos, pero no siempre debidamente compensados, y producen los diversos síntomas del mal de altura o soroche. 
LA PRESIÓN 
La densidad del aire disminuye con la altura, que a su vez genera una menor presión atmosférica. Esto permite que los líquidos se evaporen 
a menor temperatura, por lo que el agua en Ticlio hierve a menos de 90 grados centígrados. Con relación al organismo, existen otros 
efectos. 
Entre las múltiples funciones que el cuerpo lleva a cabo en forma permanente y automática, está la de digerir alimentos. Parte de la digestión 
consiste en reacciones químicas que producen gases en los intestinos que los contienen, manteniendo un volumen equilibrado entre la 
presión interna y la presión atmosférica. Al bajar la presión atmosférica, la relación se desequilibra y los gases dentro del intestino se 
expanden. Como consecuencia, los habitantes de la sierra sufren frecuentemente de una distensión de los intestinos. 
Así, aunque la menor disponibilidad de oxígeno (que vimos la semana pasada) es el fenómeno más importante producido por la altura en 
cuanto a su efecto sobre la fisiología humana, la temperatura y la presión también tienen consecuencias. Pero la defensa contra estas 
condiciones va más allá de lo que hemos visto hasta ahora. 

ANIMALES DE ALTURA 
Si bien ha tenido poco tiempo, el hombre aún no se adapta a la altura, pero existen animales que sí lo han logrado. Entre los mamíferos 
están los camélidos de los Andes (guanaco, llama, alpaca, vicuña, etc.), el cuy y la taruca. Estos animales han encontrado un sistema de 
compensación a la menor oxigenación que no requiere más latidos del corazón ni más glóbulos rojos en la sangre. Su sistema 
compensatorio es una mejor red de distribución. Si volvemos a nuestro ejemplo de los camiones y la arena, lo que hacen estos animales 
equivale a un abastecimiento más eficiente de arena a la obra. Además de poseer grandes pulmones para soportar la altura, su respuesta 
consiste en una red de vasos capilares mucho más densa que permite llevar el oxígeno en forma más eficiente hasta los lugares de 
consumo. 
Por otro lado, para combatir la pérdida de calor, tienen otros mecanismos. El cuerpo pierde calor por radiación, el aire frío se lo quita y, 
cuanto más rápido circula el aire, la pérdida es mayor. El aislamiento entre el cuerpo y la atmósfera reduce la pérdida. 
Los animales que caminan sobre la nieve tienen un mecanismo que reduce la circulación en las extremidades. El venado de las zonas 
nevadas restringe su circulación de sangre en las patas y el delfín de las aguas frías reduce la de sus aletas, limitando la pérdida de calor. 
Los animales de altura han tenido el tiempo para que su forma y pelaje evolucionen de modo que pierdan el mínimo de calor. 
Este no es el caso del hombre, que es relativamente nuevo a la altura y todavía no está adaptado. Sin embargo, el hombre vive y trabaja en 
la altura. Para que lo pueda hacer eficientemente, es necesario conocer los efectos que la altura tiene sobre el organismo, los mecanismos 
compensatorios, sus efectos a largo plazo y la posibilidad de contrarrestarlos. De esto se ocupa la medicina de altura. 
 

Wikipedia 
El mal agudo de montaña (MAM), llamado coloquialmente mal de altura, mal de páramo, soroche, apunamiento, puna 
o babiao es la falta de adaptación del organismo a la hipoxia (falta de oxígeno) de la altitud. La gravedad del trastorno 
está en relación directa con la velocidad de ascenso y la altitud alcanzada. De manera inversa estos síntomas 
normalmente desaparecen al descender a cotas más bajas. Ocurre normalmente a partir de los 2.400 metros de 
altitud. 
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LA PROPORCIÓN NITRÓGENO – OXÍGENO EN EL AIRE 
 

Actividad 1  
Analiza la siguiente afirmación: 
“Al poseer menos aire, y mantenerse la proporción de los gases que lo componen (aprox. 80% nitrógeno y 20% oxígeno), hay menos oxígeno 
disponible”. 
A continuación, relaciona las analogías en los siguientes enunciados verbales: 

 
Que el 80% del aire sea nitrógeno y el 20% restante sea oxígeno significa, por ejemplo, que: 
Si tomamos una muestra de 100 moléculas, 80 de ellas serán de nitrógeno y 20 de oxígeno. 

Si tomamos una muestra de 50 moléculas, 40 serán de nitrógeno y 10 de oxígeno. 
Si tomamos una muestra de aire de 10 moléculas, 8 serán de nitrógeno y 2 de oxígeno. 

 
Actividad 2 

 

Completa las siguientes afirmaciones de modo que se verifique la proporción anterior: 
 

Si tomamos una muestra de 200 moléculas, ___ de ellas serán de nitrógeno y ___ de oxígeno. 
Si tomamos una muestra de ___ moléculas, 32 de ellas serán de nitrógeno y ___ de oxígeno. 
Si tomamos una muestra de ___ moléculas, ___ de ellas serán de nitrógeno y 12 de oxígeno. 
 

¿Qué debemos entender por proporción? 
Proporción significa que la razón geométrica entre dos o más magnitudes se mantiene constante. Utiliza el concepto de proporción para 
completar los casilleros en blanco. Por ejemplo, en los casos anteriores: 

# de moléculas 
de nitrógeno 

80 40 8 64  

# de moléculas 
de oxígeno 

20 10 2  6 

 

Eso significa que dividimos: 
80

20
, 
40

10
 o 
8

2
, el cociente es siempre el mismo. 

 
Aplicando lo aprendido: 

1.En una encuesta realizada a un grupo de personas, 30 sabían nadar y 6 no. 
 

Calcula la razón entre los nadadores y los no nadadores. 
 
Calcula la razón entre los nadadores y el total de encuestados. 
 
Calcula la razón entre los no nadadores y el total de los encuestados. 

 
2.En una prueba de matemática de 25 preguntas, Pedro respondió todas y obtuvo 18 correctas.     Calcula: 
 

La razón entre las respuestas buenas y el total de respuestas. ¿Qué significado le das a este valor? 
 
La razón entre las respuestas malas y el total de respuestas. ¿qué significado le das a este valor? 

 
3.La razón entre los tiros encestados y los tiros realizados por un jugador en un partido de básquetbol es 2 : 5. 
Si lanzó 15 tiros en total al aro, ¿cuántos encestó probablemente? 

 
4.Determina cuáles de los siguientes pares de razones forman una proporción. 

 a)  
20

15

16

12
y   b)  

12

8

3

2
y   c)  

24

21

29

14
y   d)  

10

5

2,0

1,0
y  

 
5.La siguiente tabla nos muestra la equivalencia entre temperaturas medidas en grados Celsius y en grados 
Fahrenheit. Determina si estas dos medidas son o no proporcionales. Justifica tu respuesta. 

 
Celsius 0 5 10 20 100 

Fahrenheit 32 39 50 68 212 

 


