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Nuestras montaNuestras montaññasas



Factores Factores PredisponentesPredisponentes
Tiempo inadecuado de aclimatación.

Más frecuente en personas no aclimatadas.

Incremento de actividad física.

Alcohol, cigarrillo.

Estado previo de salud.



Ascenso rAscenso ráápidopido

.



Ascenso rAscenso ráápidopido



AireAire

78%  Nitrógeno
21%  Oxígeno
1%  Otros gases



PresiPresióón parcial de Oxn parcial de Oxíígenogeno

Venezuela (a nivel del mar)      152,8
Mérida                                       132
La Montaña                               121
La Aguada                                 107,5
Loma Redonda                          100
Pico Espejo                                  91
Pico Bolívar                                  88,5



Mecanismos de CompensaciMecanismos de Compensacióónn

Glóbulos rojos
Hemoglobina
Mioglobina
Mitocondrias

Transporte oxígeno



Con buenos mecanismos se Con buenos mecanismos se 
vive en alta montavive en alta montaññaa



Principales patologPrincipales patologííasas
Mal de altura

Edema pulmonar agudo

Edema cerebral



Mal de alturaMal de altura





SintomatologSintomatologííaa
A partir de los 2.000 msnm.

Cefalea, mareos, lasitud (cansancio), insomnio, 
náuseas, vómitos, palidez, disnea.

Irritabilidad, vértigo, trastornos visuales y auditivos, 
anorexia, cefalea intensa, palpitaciones, taquicardia, 
cólico abdominal, Ataxia.

Generalmente desaparece a las 24 ó 48 horas.



Trastornos en el viajeTrastornos en el viaje



















TratamientoTratamiento
Oxigenoterapia.

Reposo físico.

Medicamentos
- Acetaminofén.
- Acetazolamida.

Bajar a cota inferior.



CampamentoCampamento



PrevenciPrevencióónn
Buen acondicionamiento físico previo.

Ascenso gradual.

Descanso adecuado.

Actividad física reducida.





Edema pulmonarEdema pulmonar agudoagudo



SintomatologSintomatologííaa
Generalmente alrededor de los 3.000 msnm.

Aparece después de 6 a 72 horas.

Acumulación de líquido en los pulmones.



SintomatologSintomatologííaa
Tos seca y persistente.

Hemoptisis (Expectoración de sangre).

Taquipnea (respiración acelerada y superficiel) en reposo, 
opresión.

Ortopnea (Disnea en posición decubito supino o dificultad para 
respirar al estar acostado), sibilantes, crepitantes, cianosis, 
taquicardia.

Ansiedad, confución mental,  sensación de muerte.



SintomatologSintomatologííaa
La mejoría puede aparecer entre los 30` y las 2 
horas.

Desaparece entre las 48 a 72 horas.



TratamientoTratamiento
Oxigenoterapia.

Reposo en posición sentada.

Bajar rápidamente a cota inferior.

Nifedipina (Adalat).



DescansoDescanso



PrevenciPrevencióónn
Buenas condiciones físicas previas.

Ascenso gradual.

Descanso adecuado.

Actividad física reducida.

No ascender mientras persista la sintomatología.



Edema cerebralEdema cerebral



SintomatologSintomatologííaa
Generalmente a partir de los 3.000 msnm.

Previa existencia de Edema Agudo de Pulmón.



SintomatologSintomatologííaa
Cefalea pulsátil intensa, vértigos, náuseas, vómitos.

Taquicardia, taquipnea, cianosis, diplopía (trastorno 
de la visión que hace ver doble los objetos), ataxia.

Lentitud de ideación y expresión, torpeza al hablar, 
confusión mental.

Alteración del estado de consciencia.



TratamientoTratamiento
Oxigenoterapia.

Reposo Absoluto en posición sentada.

Dieta Absoluta.

Bajar rápidamente a cota inferior.

Dexametasona (Decadrón).



PrevenciPrevencióónn
Buenas condiciones físicas previas.

Ascenso gradual.

Actividad física reducida.

Descanso adecuado.

No ascender mientras persista la sintomatología.



RecomendacionesRecomendaciones
El Mal de Montaña siempre avisa. No subestimar 
sintomatología previa.

Actividad física reducida.

Consumo adecuado y abundante de líquidos.



RecomendacionesRecomendaciones
Un día de aclimatación por cada 600 m de 
ascensión.

Dieta rica en carbohidratos en pequeñas y múltiples 
raciones.

Evitar consumo de alcohol, tabaco o sustancias 
inductoras de sueño.

Evitar dormir durante el día.



Nuestra Nuestra meta:meta:
Un servicio TurUn servicio Turíístico de stico de 

calidadcalidad
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