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El edema pulmonar de las alturas hace parte del grupo de las enfermedades de las alturas, 
es un edema pulmonar de origen no cardiogénico, desarrollado en un individuo con predis-
posición genética, con relación temporal y espacial a un cambio de altitud por encima de 
los 2500 metros sobre el nivel del mar (msnm), en quien se excluyen otras causas de edema 
pulmonar. Su incidencia varía directamente proporcional con la altura. El reconocimiento 
temprano e intervenciones oportunas pueden mejorar los desenlaces en estos pacientes. Por 
otra parte la identificación de factores de riesgo para su desarrollo y la implementación de 
medidas preventivas contribuye a disminuir su incidencia. El tratamiento consiste en el 
descenso a menor altura y oxigenoterapia; para casos en los cuales esto no es posible o la 
respuesta clínica no es adecuada, se han descrito alternativas farmacológicas como terapia 
coadyuvante.
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Resumen

Abstract

high altitude pulmonary edema is part of the group of Altitude Sickness, is a pulmonary 
edema of non cardiogenic origin developed in a susceptible individual with temporal and spa-
tial relationship with a change of altitude above 2500 meters above sea   level , in whom other 
causes of pulmonary edema has been excluded. Its incidence varies in direct proportion to the 
height. Early recognition and timely and successful interventions can improve outcomes in 
these patients. Moreover, the identification of risk factors for the development and implemen-
tation of preventive measures contributes to reducing its impact. Treatment consists in the 
descents to lower altitude and oxygen therapy; for cases where this is not possible or there is 
not adequate clinical improvement, have been described adjunct drug therapy. 

Introducción
Sujetos que decidan viajar a grandes alturas ya sea de forma re-
creacional o rescatistas de profesión, están predispuestos a de-
sarrollar enfermedad de las alturas. El edema pulmonar de las 
alturas es una enfermedad que puede amenazar la vida, siendo 
la manifestación más fatal del mal de alturas. 

La hipoxia de altura es la responsable de estos cuadros y 
las personas más susceptibles serían aquellos que genéticamen-
te tienen una respuesta ventilatoria reducida a la hipoxia y una 
exagerada respuesta vasopresora pulmonar al ejercicio1. 

Las montañas cubren una quinta parte de la superficie de 
la tierra y son un destino turístico frecuente. Esquiadores en 
Colorado (2600 m), los caminantes en Cuzco (3222 m), los pe-
regrinos a Lhasa (3685 m) o el Monte Kailash, excursionistas 
a Kilimanjaro (5.890 m) o el Khumbu (5.000 m), asistentes a la 
conferencia a gran altitud (2.700 m) y escaladores de montaña 
de los Alpes, los Andes e himalayas pueden potencialmente su-
frir de mal de altura2.

Cerca de 140 millones de personas en el mundo residen 

sobre los 2500 metros sobre el nivel del mar (msnm)3, en Co-
lombia 75% de la población vive en la región andina, 24 de 
los 33 departamentos del país hacen parte de zonas montaño-
sas, 13 ciudades capitales de departamento se encuentran sobre 
1500 msnm y un 90% de la actividad agraria se realiza en zonas 
montañosas4.  Lo anterior ha llevado al desplazamiento de per-
sonas, por turismo o trabajo, a dichas altitudes, lo que ha hecho 
más frecuente la presentación de una de las tres enfermedades 
relacionadas con las alturas, como es el edema pulmonar indu-
cido por las alturas5.

Bogotá, por estar situada a 2640 msnm sobre el nivel del 
mar (presión barométrica 560 mm hg), expone a sus habitantes 
al reto de la hipoxemia, que se puede considerar moderada en 
comparación con las grandes alturas de los Andes peruanos o 
los Himalayas, pero que es muy significativa si se compara con 
la presión arterial de oxígeno (PaO2) a nivel del mar. La res-
puesta fisiológica a la hipoxia de la altura, cuando es relativa-
mente rápida y de corta duración, se conoce como aclimatación 
que, si no es adecuada, se manifiesta con el cuadro clínico del 
mal de las alturas6. 
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Definición
El edema pulmonar de las alturas hace parte del grupo de las 
enfermedades de las alturas que incluye además el mal agudo 
de montaña y el edema cerebral de las alturas7.

Se define como edema pulmonar agudo la acumulación 
anormal y rápida de líquido en los componentes extravascu-
lares del pulmón, lo que incluye tanto el intersticio pulmonar 
(fase intersticial del edema), como el espacio alveolar (edema 
alveolar)8.

El edema pulmonar de las alturas es un edema pulmonar 
de origen no cardiogénico desarrollado en un individuo con pre-
disposición génetica con relación temporal y espacial a un cam-
bio de altitud por encima de los 8000 pies de altura, 2500 msnm, 
además de la exclusión de otras causas de edema pulmonar: car-
diogénico, neurogénico, infeccioso o tóxico5.

Epidemiologia
El riesgo de padecer edema pulmonar inducido por las alturas 
aumenta con incrementos en la altitud y la velocidad de ascen-
so. La aparición de edema pulmonar a altitud < 2500 msnm 
es poco común, si bien probablemente es subestimada, ya que 
en muchos casos los pacientes no consultan por presentar un 
cuadro leve. 

Sin embargo, la presentación de edema pulmonar de las 
alturas puede darse a alturas menores en personas que pade-
cen hipertensión pulmonar de base9 y la incidencia aumenta de 
0,01% a 0,1% en turistas generales a una altura de 2500 msnm, 
2% a 6% en montañistas a 4000 msnm, incluso hasta 15% de-
pendiendo de la velocidad del ascenso, en población no selec-
cionada de la India (soldados y pilotos), que logran altitudes de 
hasta 5500 msnm5.

Así mismo la presentación de edema pulmonar de las altu-
ras una semana después de la aclimatación es poco frecuente, 
su tiempo de presentación generalmente va de los 2 a 5 días del 
ascenso y los síntomas de mal agudo de montaña se desarrollan 
en un gran porcentaje de pacientes con edema pulmonar de las 
alturas de forma concomitante10.

Fisiopatología
La aclimatación es un proceso fisiológico complejo de adaptación 
a la hipoxia en grandes altitudes aumentando la ventilación (hi-
perventilación), jugando un papel fundamental en el desarrollo 
del edema pulmonar de las alturas2.

El mecanismo fisiopatológico básico por el cual se desarro-
lla el edema  pulmonar agudo de las alturas es la hipoxia hi-
pobárica en el parénquima pulmonar secundaria a una menor 
disponibilidad de oxígeno a medida que se asciende5, generando 
una exagerada vasoconstricción con incremento en la presión 
capilar pulmonar, que lleva a una disrupción mecánica  de los 
capilares pulmonares, seguido de extravasación de fluido al es-
pacio intersticial y alveolar en ausencia de inflamación. Adicio-
nalmente la limitada disponibilidad de óxido nítrico y la sobre-
producción de endotelina contribuyen al aumento de la presión 
de la arteria pulmonar11,12.

La disminución del oxígeno ambiental desencadena dos ti-
pos de respuestas a nivel orgánico: una rápida, en la que exis-
te un aumento en la frecuencia respiratoria, disminución del 
volumen corriente y de la ventilación alveolar, generando  hi-
poxemia, hipocapnia, alcalosis respiratoria, disminución en la 
saturación de oxígeno y aumento de su consumo por activación 
del sistema simpático,  y otra respuesta lenta, mediada genéti-
camente, con producción de sustancias vasoactivas, que en per-
sonas susceptibles pueden llevar a edema pulmonar13.

Adicionalmente se han estudiado alteraciones en los cana-
les de sodio de la membrana basolateral del pulmón que inter-
fieren con el transporte de agua y sodio y contribuye al edema5.

El edema pulmonar de las alturas es una forma de ede-
ma pulmonar no cardiogénico que se acompaña de hipertensión 
pulmonar y aumento de la presión capilar6,14.

Existen factores genéticos asociados al desarrollo del ede-
ma pulmonar de las alturas, lo que explica la variabilidad entre 
individuos, así como la alta tasa de recurrencia entre personas 
que tienen antecedente de edema pulmonar de las alturas que 
puede llegar hasta 60-70%13,15; se ha hecho asociación con ale-
los de HLA y polimorfismos del gen que codifica los receptores 
de angiotensina y óxido nítrico endotelial16. 

Así mismo estudios describen que las variaciones gené-
ticas en EGLN1 (hIF-prolil hidroxilasa 2), que normalmente 
hidroxila el  HIF1α, y lo marca para la degradación durante 
la normoxia, se han asociado con el edema pulmonar de las al-
turas17. Esto podría explicarse ya que en condiciones normales 
el  HIF1α es degradado en una vía dependiente de propil hidro-
xilasa, durante la hipoxia la actividad de la propil hidroxilasa 
se encuentra disminuida y el hIF1α no se degrada y se combina 
con hIF1α para formar complejos que entran al núcleo celular  
e inducen la transducción de genes con múltiples efectos en la 
utilización de energía, angiogénesis, eritropoyesis, disponibili-
dad de óxido nítrico, vasodilatación y metabolismo anaerobio, 
lo que explica además por qué el HIF1α es un causa conocida 
remodelación vascular en hipoxia crónica18-20.

Factores de riesgo
Se han identificado múltiples factores de riesgo para el desarrollo 
de esta patología, entre los que se encuentran2,5-8,11,21-22,23, 24.
• Antecedente de edema pulmonar de las alturas.
• Falta de aclimatación, como pacientes con residencia per-

manente a una altura por debajo de 900 msnm.
• Altitud absoluta.
• Cirugía o irradiación del cuello.
• Infección respiratoria aguda  al momento del ascenso.
• Alteraciones preexistentes de la circulación pulmonar que 

limitan la capacitancia del lecho vascular pulmonar y se re-
lacionan de forma directa con el incremento de la hipoxemia 
entre las que se encuentran: la ausencia congénita de una de 
las arterias pulmonares, hipertensión pulmonar primaria, 
defectos interventriculares o del septo interauricular23.

• Deshidratación.
• Consumo de alcohol.
• Velocidad del ascenso.
• Ser hombre.

Niños y adultos parecen estar afectados en igual porcentaje 
por el edema pulmonar de las alturas, pero se ha evidenciado 
que las personas mayores de 50 años parecen ser menos sus-
ceptibles.

La práctica de deportes no ha demostrado ser protectora 
y la hipertensión arterial sistémica, la enfermedad coronaria, 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la diabetes y el 
embarazo no aumentan la susceptibilidad al mal de las alturas 
o el edema pulmonar agudo de las alturas6.

Inicialmente se pensó que polimorfismos genéticos de la óxi-
do nítrico sintasa estaban relacionados con una mayor suscep-
tibilidad para el desarrollo de edema pulmonar de alturas, sin 
embargo en un meta análisis en el que se analizaron pacientes 
con edema pulmonar de las alturas versus controles, en cuan-
to a riesgo de desarrollo de esta patología no hubo diferencia 
estadísticamente significativa, concluyendo que esta alteración 
genética no confiere mayor riesgo de desarrollar edema pulmo-
nar de las alturas25.

Por otro lado, se ha investigado la relación entre la medi-
ción basal y en respuesta a la hipoxia de la presión de la arteria 
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pulmonar y los niveles del péptido natriurético cerebral (BNP) en 
relación a la aparición de edema pulmonar de las alturas para 
identificar individuos susceptibles, encontrado que la respuesta 
presora a la hipoxia de la arteria pulmonar era la mejor variable 
para identificar individuos susceptibles, aunque los niveles de 
BNP fueron comparables, y su medición es más sencilla24.

Manifestaciones clínicas
El edema pulmonar de las alturas se desarrolla entre los 2 y los 
5 días del ascenso a alturas por encima de 2.500 metros sobre 
el nivel del mar, y solo se desarrollara después de este lapso de 
tiempo si hay un ascenso a una altura mayor23.

Las manifestaciones clínicas asociados al edema pulmonar 
agudo de las alturas, varían según la severidad de la enferme-
dad, generalmente al inicio del cuadro los síntomas son de pre-
sentación nocturna que progresan hasta hacerse constantes y 
pueden poner en peligro la vida del paciente.  Los signos y sín-
tomas asociados a esta patología son2,5-8,21,26:
• Disnea progresiva, hasta disnea de reposo.
• Tos inicialmente seca, que posteriormente es húmeda con 

expectoración rosada, espumosa que incluso puede llegar a 
ser  francamente  hemoptoica con la progresión del cuadro 
clínico.

• Menor tolerancia al ejercicio.
• Dolor torácico. 
• Ortopnea.
• Fiebre. 
• Crépitos.
• Estertores finos localizados que se generalizan con la pro-

gresión de la enfermedad.
• Cianosis central.
• Taquipnea.
• Taquicardia.
• Dificultad respiratoria progresiva.
• Leucocitosis.

 La enfermedad de las alturas incluye una gama de diag-
nósticos entre los que se incluyen el mal agudo de montaña, el 
edema cerebral de las alturas y el edema pulmonar de las altu-
ras, cada una de estas con signos y síntomas que en un momen-
to dado se pueden sobrelapar, pero con ciertos puntos claves que 
al momento del diagnóstico pueden ayudarnos a diferenciar el 
uno del otro (tabla 1) 24,27.

Un 50% de los casos de edema pulmonar de las alturas pue-
den presentarse con síntomas de compromiso cerebral y 14% de 
edema cerebral, por esto es frecuente encontrar pacientes con 

cefalea y alteraciones del patrón de sueño. La fiebre y la leuco-
citosis son frecuentes sin que haya infección concomitante6,28-29.

Ayudas diagnósticas
Encaminadas a confirmar la presencia de edema pulmonar y 
descartar otras causas asociadas al cuadro clínico.

Radiografía de tórax: generalmente se encuentran infil-
trados de ocupación alveolar en parches, de distribución varia-
ble de acuerdo a la severidad, en ausencia de cardiomegalia, 
derrames o líneas B de Kerley, con un pedículo vascular nor-
mal30. Frecuentemente hay discordancia entre los hallazgos 
encontrados a la auscultación pulmonar y los radiológicos. Los 
infiltrados son bilaterales en la mayoría, pero cuando son uni-
laterales debe descartarse la presencia de alteraciones anató-
micas de válvulas cardiacas o ausencia de arteria pulmonar5-6.

Gases arteriales: el principal hallazgo es la presencia de 
alcalosis respiratoria e hipoxemia31, ya que la hipoxia arterial 
desencadena aumento en la estimulación de los quimiorrecep-
tores periféricos que conduce a un aumento de la ventilación 
minuto y una alcalosis respiratoria. La hipoxemia es secundaria 
a la vasoconstricción hipoxica con aumento de las resistencias 
vasculares de todo el lecho pulmonar32.

Electrocardiograma: los hallazgos son inespecíficos, pue-
den estar asociados a signos indirectos de hipertensión pulmo-
nar. Se puede encontrar taquicardia sinusal, desviación del eje 
a la derecha, signos de bloqueo de rama derecha o sobrecarga 
derecha y ondas p prominentes5-6,8.

Ecocardiograma: no se recomienda su realización de for-
ma sistemática, solo en pacientes seleccionados y es útil para 
descartar alteraciones anatómicas y funcionales cardiopulmo-
nares y pueden ayudar a confirmar la sospecha diagnostica5-6,8.

hay elevación de la presión en la arteria pulmonar, con pre-
sión en cuña pulmonar, presión en aurícula derecha, presión de 
llenado ventricular izquierdo y un gasto cardiaco normales, ha-
llazgos compatibles con la presencia de hipertensión pulmonar 
como parte de los cambios hemodinámicos tempranos. Adicional-
mente resulta útil para descartar cortocircuitos (shunt) intracar-
diacos (septum interauricular, foramen oval permeable) o intra-
pulmonares, hipertensión pulmonar preexistente, estenosis de la 
válvula mitral, agenesia de la arteria pulmonar y otras condicio-
nes que incrementen la resistencia vascular pulmonar y que son 
factores predisponentes para el desarrollo de esta patología5-6,8.

Lavado broncoalveolar: no se realiza de forma rutinaria, 
a menos que esté incluido en protocolos de investigación o cuan-
do hayan dudas en el diagnóstico. En estadios tempranos mues-
tra un líquido de contenido rico en proteínas y eritrocitos, sin cé-
lulas inflamatorias y en estadios avanzados hay un aumento de 
las células inflamatorias y los mediadores pro inflamatorios5,33.

Tabla 1. 
DiagnósTico Diferencial enTre enfermeDaDes De las alTuras

Variable mal agudo de montaña edema cerebral de las alturas  edema  pulmonar  de las alturas 

Síntomas 

Cefalea.
Náuseas vómito, disnea, insomnio , 
Se presenta 6-12 horas después del 
ascenso (> 2500 msnm). 

Síntomas más severos que el mal 
agudo de  montaña.  

Leve: disnea inapropiada y menor 
rendimiento en el ejercicio, fiebre leve. 
Avanzada: ortopnea, esputo rosado, 
somnolencia.

Signos Ninguno. Confusión, ataxia, fiebre, somnolencia, 
pérdida de la conciencia.

Taquipnea, saturación menor que otros del 
grupo, fiebre leve. 

Diagnóstico 
diferencial

Agotamiento, deshidratación, resaca, 
migraña.

AIT, ACV, psicosis aguda, intoxicación 
por (monóxido de carbono, alcohol).

Síndrome de hiperventilación, embolia 
pulmonar, obstrucción de moco.

AIT: Accidente isquémico transitorio, ACV: Accidente cerebrovascular
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Ecografía pulmonar: tomando imágenes con un transduc-
tor de baja frecuencia entre el 2º y 5º espacio intercostal; desde 
la línea axilar media hasta la línea para esternal, se evalúa la 
presencia de líneas B, relacionadas con el aumento del líquido 
extravascular en este contexto. El número de líneas B es directa-
mente proporcional a la severidad del edema; pacientes con más 
de 5 líneas B en alguno de los cuadrantes se relacionan con me-
nor saturación de oxígeno, al compararlos con sujetos control34.

Adicionalmente la presencia y el número de líneas B sirven 

como método de seguimiento y respuesta al manejo medico en 
paciente con edema pulmonar de las alturas. 34,35

Una de las grandes ventajas de este método diagnóstico es 
que puede ser usado a la cabecera del paciente, o incluso antes 
que llegue a ser atendido en una institución hospitalaria, ya que 
contamos con equipos de bolsillo, livianos que permitirían hacer 
diagnóstico temprano en el sitio donde comiencen los síntomas 
(en la montaña)34.

Tabla 2. 
clasificación De seVeriDaD Del eDema pulmonar aguDo De las alTuras

severidad síntomas signos Hallazgos radiológicos

Leve Disnea con el ejercicio, tos seca, 
fatiga.

FC en reposo < 90-100, FR < 20, desaturación 
con el ejercicio, estertores localizados.

Infiltrados alveolares que ocupan menos de 
25% de un campo pulmonar.

Moderado Disnea en reposo, fatiga al 
caminar, tos húmeda.

FC 90 - 100, FR 16-30, lecho ungueal 
cianótico, estertores.

Infiltrados que comprometen 50% de un 
campo pulmonar o áreas pequeñas de 
ambos campos pulmonares.

Severo
Disnea en reposo, marcada 
debilidad, ortopnea y tos con 
expectoración.

FC >100, FR > 30, Cianosis central, estertores 
bilaterales, esputo hemoptoico, estupor o 
coma.

Infiltrados bilaterales > 50% en ambos 
campos pulmonares.

FC: Frecuencia cardiaca, FR: Frecuencia respiratoria.Tomado y modificado de: Hackett PH, Roach RC: High-Altitude Medicine. In: Auerbach PS (ed): Wilderness Medicine, 3rd edition; Mosby, 
St. Louis,MO 1995; 1-37. 

Diagnóstico diferencial
Es importante hacer diferenciación con condiciones como neu-
monía, infecciones respiratorias de origen viral, broncoespasmo 
o infarto agudo de miocardio, embolismo pulmonar principal-
mente12.

Tratamiento
Los dos pilares del tratamiento son: descenso a alturas menores 
y suplencia de oxígeno5. 

El aumento de la presión alveolar y arterial de oxígeno es la 
medida terapéutica esencial en el manejo del edema pulmonar 
de las alturas. 

Se ha evidenciado que el suplemento de oxígeno entre 48 a 
72 horas disminuye un 30 a 50% la presión de la arteria pulmo-
nar en estos pacientes36.

La administración de oxígeno debe controlarse por medio 
de pulso-oximetría. Si a los cinco minutos de administrar oxí-
geno por cánula nasal no se logra una SpO2 > de 90% debe ad-
ministrarse una concentración mayor a alto flujo (máscara de 
Venturi 35 a 50%) e inclusive FIO2 cercano al 100% con másca-
ra de no reinhalación5,6. 

 El descenso inmediato es otras de las medidas terapéuticas 
básicas, puede descender entre 300-1000 metros de acuerdo a la 
respuesta clínica, la cual es variable según el individuo37. hay 
que tener en cuenta que la actividad física que implica el des-
censo puede empeorar el cuadro clínico, al aumentar la respues-
ta hipoxemica, el edema pulmonar, la hipertensión pulmonar y 
el gasto cardíaco6. 

En pacientes en quienes no sea posible el descenso ni la 
administración de oxígeno, el nifedipino a dosis de 20 mg cada 
6-8 horas en tabletas de liberación prolongada es una alterativa 
para la mejoría de los síntomas, con disminución de la presión 
de la arteria pulmonar lo que conlleva a mejoría clínica23. Por 
otra parte cuando se instaura el tratamiento con oxígeno y el 
descenso de ser posible, el nifedipino no muestra beneficios adi-
cionales en el tratamiento38.

Inhibidores de la fosfodiesterasa como el sildenafil a dosis 
de 25-50 mg cada 8 horas igualmente ha mostrado algún bene-
ficio dado por disminución de la presión de la arteria pulmonar 
en pacientes con edema pulmonar de las alturas moderado23,39, 
y puede ser utilizado  como una alternativa al nifedipino, pero 
no se recomienda la terapia combinada32.

Otras alternativas para el manejo de estos pacientes son 
las cámaras hiperbáricas y en casos severos la ventilación me-
cánica no invasiva o CPAP pueden ser útiles, siempre y cuando 
el cuadro clínico no este asociado a otras patologías que lo con-
traindiquen como el edema cerebral de las alturas5.

Existe evidencia de que los corticoides como la dexametaso-
na, los b-agonistas y los diuréticos no representan ningún bene-
ficio y no están incluidos dentro del algoritmo de tratamiento de 
los pacientes con edema pulmonar de las alturas. La dexameta-
sona puede contemplarse en los casos en los cuales existan aso-
ciados síntomas de mal agudo de las alturas o edema cerebral 
de las alturas, a una dosis inicial de carga de 8 mg seguidos de 
4 mg cada 6 horas23.

Un 95% de los pacientes mejora clínica y paraclínicamente en 
un período de 24 a 72 horas posterior al inicio del tratamiento5.

Criterios de remisión
El diagnóstico y manejo inicial de estos pacientes se da en el 
servicio de urgencias, un alto porcentaje de pacientes tienen 
una repuesta satisfactoria a las medidas terapéuticas iniciales.  
Pacientes con falla ventilatoria que requieran intubación oro-
traqueal o con edema pulmonar agudo severo que no responda 
al tratamiento inicial en quien se considerar manejo con venti-
lación mecánica no invasiva deben ser traslados para manejo en 
unidad de cuidado intensivo8.

Así mismo las causas desencadenantes, como enfermedad 
coronaria aguda, disfunción valvular aguda o severa, también 
constituyen criterio de hospitalización en cuidado intensivo y 
valoración por cardiología8. 

Clasificación 
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Criterios de alta
Se puede dar de alta a los pacientes que presenten resolución 
completa de los síntomas sin complicaciones asociadas a la en-
fermedad. No se requiere control gasimétrico previo al egreso, 
ya que la resolución de la hipoxemia se puede evaluar clínica-
mente y el paciente puede persistir con alcalosis respiratoria8.

Prevención
Una de las medidas preventivas más ampliamente conocidas 
y enfocadas en deportistas que ascienden a montaña con fre-
cuencia, es el ascenso gradual, que preferiblemente no exceda 
los 300 a 350 metros en 24 horas, así como evitar la realización 
de ejercicio físico extenuante en los primeros días de ascenso ya 
que esto aumenta la presión de la arteria pulmonar y el riesgo 
de desarrollar edemas pulmonar de las alturas5,21,23,40. 

La principal preocupación es la altitud a la que el individuo 
duerme durante el ascenso, de esta forma, se recomienda que la 
primera noche no se pase a una altura mayor a los 2800 metros, 
y luego descansar durante una noche cada 500 metros para con-
seguir una aclimatación adecuada. Si durante el día se logran 
altitudes más altas, la recomendación es descender para pasar 
la noche41,42.

En personas susceptibles se puede administrar nifedipino 
a dosis de 30-60 mg al día, o tadalafilo a dosis de 20 mg al día 
iniciando un día antes del ascenso32,43.  

También se puede administrar Acetazolamida 125 mg cada 
12 horas, iniciando 12 horas previo al ascenso o durante el as-
censo si desarrolla síntomas de mal agudo de la montaña, ya 
que atenúa la vasoconstricción pulmonar hipoxica32,43.

Dosis mayores hasta 750 mg no han demostrado mayor 
efectividad y si mayor incidencia de efectos adversos. De este 
modo, 250 mg al día de acetazolamida ha sido comprobada 
la dosis efectiva más baja para prevenir el mal agudo de mon-
taña44.

La dosis recomendada en niños es de 2.5 mg/kg/dosis23,40,45,  

y se debe evitar en pacientes con importante compromiso pul-
monar (FEV1 < 25% del predicho), ajustar en falla renal, tener 
precaución en pacientes alérgicos a las sulfas y no administrar 
en pacientes cirróticos, ya que está contraindicada32.

Se ha sugerido que los beta 2 agonistas como el salmete-
rol a dosis de 125 ug cada 12 horas puede ayudar a disminuir 
la incidencia de edema pulmonar de las alturas en pacientes 
susceptibles, aunque el beneficio no es del todo claro y faltan 
estudios concluyentes23,40.

Estudios recientes han probado la efectividad de la dexa-
metasona a dosis de 2 mg cada 6 horas o 4 mg cada 12 horas 
como agente profiláctico, iniciando un día antes del ascenso, 
sin ser efectivo al iniciar la noche después del ascenso. No se 

recomienda usar más de 10 días por el riesgo de toxicidad por 
glucocorticoides o supresión adrenal46.

No se han descrito alteraciones en la tensión arterial ni de 
los niveles de glicemia en pacientes en quien se utiliza como 
profilaxis46.

La dexametasona puede ser una alternativa para los pa-
cientes que tiene contraindicación para el uso de inhibidores de 
la fosfodiesterasa o los inhibidores de los canales de calcio23,40. 

No se recomienda su uso profiláctico en niños por los potenciales 
efectos adversos y la disponibilidad de otros agentes con mayor 
seguridad como la acetazolamida40.

Algunos estudios han sugerido beneficio del Ginkgo biloba 
en la prevención del edema pulmonar de las alturas47, sin em-
bargo series más grandes han mostrado que no es eficaz como 
profilaxis de esta patología48,49, la variación entre los resultados 
podría estar sujeta a la composición de cada una de las pre-
sentaciones, sin embargo la acetazolamida es de lejos, mejor en 
cuanto a prevención. 

El Ibuprofeno 300 mg 3 veces al día ha mostrado eficacia 
en prevención del mal de alturas50 en un estudio prospectivo, 
aleatorizado, doble ciego, al ser comparado con acetazolamida 
en prevención del mal de alturas arrojo resultados similares en 
eficacia51. La evidencia actual no recomienda a los AINEs so-
bre la dexametasona y acetazolamida en la profilaxis del edema 
pulmonar de las alturas.

Personas con antecedente de edema pulmonar de las altu-
ras que deben viajar a nivel del mar para las vacaciones o por 
cualquier otra circunstancia, y que residen a alturas mayores, 
pueden recibir oxígeno por 24 a 36 horas a su regreso y debe evi-
tar el ejercicio intenso. Puede usarse uno de los medicamentos 
mencionados pero no como reemplazo del oxígeno. El ascenso 
gradual es poco práctico y sólo se justifica si no se tiene la dispo-
nibilidad de oxígeno a la llegada6.

ConCLusIonEs
El edema pulmonar de las alturas es una patología de inciden-
cia variable en diferentes latitudes, que requiere intervención 
inmediata ya que puede comprometer la vida del paciente. 
Existen factores de riesgo descritos para desarrollarlo y los pa-
cientes susceptibles deben ser identificados para tomar medi-
das preventivas que disminuyan la tasa de presentación. Las 
intervenciones terapéuticas consisten en el descenso a menor 
altura y la oxigenoterapia, aunque se han descrito intervencio-
nes farmacológicas que pueden ser útiles como el nifedipino. Por 
último un alto porcentaje de pacientes con edema pulmonar de 
las alturas puede presentar síntomas asociados al mal de altu-
ras y edema cerebral de las alturas que de igual forma pueden 
comprometer la vía del paciente y deben ser tratados de forma 
inmediata.
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