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RESUMEN 

 
Introducción: El Mal Agudo de Montaña (MAM) es una enfermedad asociada a una 

exposición brusca a alturas mayores de 2000 metros sobre el nivel del mar (msnm). 

Aproximadamente, el 50% de las personas expuestas desarrollará MAM. La clínica es 

diversa, pudiendo tener complicaciones mortales. 

 

Objetivos: Conocer la prevalencia y los factores asociados con la presentación del Mal 

Agudo de Montaña (MAM) en turistas que visitan Cusco -Perú.  

 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio transversal durante enero y febrero de 

2012 en Cusco – Perú. Los participantes respondieron encuestas autoaplicadas en la 

sala de embarque del aeropuerto de Cusco, la cual preguntaba por datos generales, 

datos relacionados al viaje y consignaba síntomas en la Escala de Lake Louise.  

 

Resultados: Se encuestó a 2718 turistas con una mediana de edad de 32,0 años (RIQ: 

26-45). El 49,9% presentó MAM, el 53,3% fue mujer y  la región  de procedencia más 

común fue Latinoamérica (43,8%), seguida de Norteamérica  (30,4%). 10,6% de toda la 

población fue nacional. El 90,1% provenía de ciudades por debajo de los 1000 msnm. 

De todos los que sufrieron MAM, el 31,8% presentó MAM leve y 18,1%, MAM grave.  

El 75,6% consumió derivados de la hoja de coca como prevención y un 11,5% consumió 

acetazolamida.   

 



2  

 

Conclusiones: Se halló una gran prevalencia de MAM. Los factores asociados al 

desarrollo de MAM grave son ser mujer, provenir de ciudades de menos de 500 msnm, 

visitar por primera vez la ciudad de Cusco y permanecer en ella más de 7 días. No se 

puede afirmar relación entre el desarrollo de MAM y el consumo de alcohol, mate de 

coca, y medicación preventiva debido a las limitaciones del estudio. Es importante 

identificar a la población de riesgo para evitar complicaciones fatales aplicando 

medidas preventivas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Mal Agudo de Montaña (MAM) es una enfermedad asociada a individuos que son 

sometidos bruscamente a alturas mayores de 2000 metros sobre el nivel del mar (msnm) 

1,2,3, caracterizada por presentar un cuadro de cefalea, fatiga, falta de aire al realizar 

ejercicio, hiporexia, náuseas, vómitos, disminución del volumen urinario, dificultad 

para dormir y respiraciones irregulares durante el sueño4. Los síntomas pueden aparecer 

entre las 4 a 84 primeras horas5,6, incluso hasta las 96 horas posteriores a la exposición a 

la altura6. Se estima que, aproximadamente, el 50% de las personas que se expone de 

forma abrupta a la altura desarrollará MAM7. Ciertamente, la presencia de dicha 

enfermedad depende de la velocidad de ascenso, la altura alcanzada y la susceptibilidad 

de cada individuo8.  

Cusco es el principal destino turístico del Perú, se encuentra a una altura de 3399 

msnm9. Entre las enfermedades que presentan los turistas que visitan Cusco, se señala 

que la más frecuente es la diarrea del viajero y la segunda patología encontrada más 

frecuentemente es el MAM. En estudios previos, se encontró que de una población de 

2845 personas, el 43 % padeció de MAM.10 Debido a esta alta incidencia descrita, se 

decide profundizar más acerca de este problema de salud pública. 
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En la literatura se encuentra amplia información acerca del MAM; sin embargo, no hay 

estudios acerca de factores asociados al desarrollo de este en Cusco para turistas 

extranjeros y nacionales que evalúen variables como lugar de procedencia, de hábitos 

nocivos, vía de arribo a la ciudad, días de estancia, consumo de mate de coca, fármacos 

preventivos, entre otros que sí se están considerando en este estudio.  

Por otro lado, con los resultados obtenidos, se podrá establecer las recomendaciones 

pertinentes para atenuar el problema en el país, disminuyendo las complicaciones más 

severas de esta enfermedad, como el edema pulmonar y cerebral11,12,13.  

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 General 

Determinar la prevalencia del MAM en turistas que visitaron la ciudad del Cusco 

durante enero y febrero de 2012, y determinar los principales factores asociados a su 

desarrollo.  

 

1.2.2 Específicos 

Estimar la asociación entre la altitud de procedencia y la presencia del MAM en turistas 

que visitan Cusco. 

Estimar la asociación entre el género  y la presencia de MAM en turistas que visitan 

Cusco. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Diseño y población de estudio 

Se usó un diseño de estudio observacional de corte transversal analítico. El estudio se 

realizó  en la sala de embarque del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete 

(AIAVA) de la ciudad de Cusco, durante los meses de enero y febrero de 2012, meses 

durante los cuales hubo el menor flujo de turistas tanto internacionales como nacionales 

durante dicho año según el MINCETUR.  El aeropuerto es el único punto de arribo 

aéreo en la ciudad de Cusco y se encuentra a 3247 msnm.14  Se capacitó a dos 

encuestadores que trabajaron tres veces por semana; martes, jueves y sábado, durante 3 

horas al día en los meses ya mencionados.  

Se incluyó a los turistas mayores de 18 años y menores de 80 años que se encontraban 

en la sala de embarque del aeropuerto, y se excluyó a las personas que no supieran 

hablar inglés o español, a los que residieran en la ciudad de Cusco, a los invidentes, a 

los que no precisaron su ciudad de procedencia, los que presentaron resaca durante su 

estadía, los que permanecieron por más de 15 días en Cusco, los que tenían el 

diagnóstico de migraña como antecedente y los que no llenaron todos los ítems de la 

escala de Lake Louise. 

Se calculó el tamaño muestral usando el paquete estadístico STATA v11.0, 

considerando una prevalencia de MAM de 43,2% 7, una potencia de 90%, un nivel de 

confianza de 95% con la capacidad de detectar un odds ratio (OR) de por lo menos 1,40 

para la variable mujer obtenido en el estudio de Cabada, et al7 se encontró que se 

requerían 1644 participantes con encuestas completas. Estimando que 40% de sujetos 

sean excluidos por los criterios de selección se planteó invitar a por lo menos 2302 

personas. 
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2.2 Definición de variables y procedimiento 

Se utilizó la escala de Lake Louise para el diagnóstico de MAM 15,16.  En esta escala 

cada síntoma se califica del cero al tres, siendo el menor equivalente a la ausencia del 

síntoma en estudio; uno, presentación leve; dos, moderada y tres, severa.  

Seguidamente, se realiza la sumatoria del puntaje de todos los síntomas y se determina 

la presencia o ausencia de la enfermedad. Si la sumatoria resulta menor a tres, se 

considera que el entrevistado no ha presentado un cuadro de mal agudo de montaña, si 

se obtiene un puntaje de tres a cinco y presenta cefalea, se cataloga como mal agudo de 

montaña leve y si es mayor o igual a seis y presenta cefalea, como mal agudo de 

montaña grave. Es importante resaltar que para hacer el diagnóstico de MAM debe estar 

presente la cefalea, que es el síntoma cardinal.15 

En cuanto al lugar de procedencia, el turista escribió el nombre de la ciudad y país en 

que reside y, a partir de ello, se buscó la altitud de cada ciudad de origen mediante 

Google Earth, Wikipedia o páginas oficiales del país de procedencia. Debido a la 

variabilidad de altura en algunas ciudades, se decidió categorizarlas según la altura 

promedio reportada en ciudades por debajo de los 100 msnm, de 100 a 499 msnm, 

ciudades entre 500 y 999 msnm y de 1000 o más msnm.  

La encuesta se dividió en tres partes: datos personales, experiencia previa y actual en 

Cusco e historial médico. En los datos personales se consignó el género, edad, estado 

civil, lugar de procedencia, de residencia, si menstruó durante el viaje y hábitos de 

consumo de tabaco, y alcohol. En el segmento de experiencia actual y previa en Cusco, 

se preguntó acerca del medio de transporte utilizado, tiempo de estadía, si este era su 

primer viaje a dicha ciudad,  consumo de mate de coca, si tomó o no medicación 

preventiva y la escala de Lake Louise. Esta última incluye cinco síntomas: dolor de 

cabeza, síntomas gastrointestinales, fatiga y/o debilidad, mareos y dificultad para dormir 
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15,16. Finalmente, en el historial médico se indagó si la persona sufría de alguna 

enfermedad crónica. 

2.3 Aspectos éticos  

El estudio fue aprobado por la Escuela de Medicina de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, Lima, Perú y por el Comité de Ética del Hospital Nacional San 

Bartolomé. Fue autorizado por el Jefe de Seguridad del AIAVA. Los datos fueron 

recolectados en forma anónima previo consentimiento verbal de los participantes. 

2.4 Análisis de datos 

Los datos recolectados fueron ingresados en una hoja de cálculo en Excel para 

Windows XP y exportados a STATA v.11 para el análisis estadístico. Se calculó la 

prevalencia de MAM y de MAM grave. Se usó la prueba de chi2 para evaluar la 

asociación entre las variables de interés con la presencia de MAM o MAM grave. Se 

calculó las razones de prevalencia (RP) crudas y ajustadas por las variables que fueron 

significativas además de edad y región de procedencia usando modelos de regresión de 

Poisson con varianza robusta17,18, tanto para presentar MAM (comparado contra los que 

no tuvieron MAM) como para presentar MAM grave (comparado contra los que no 

tuvieron MAM y los que tuvieron MAM leve). Se consideró un p<0,05 como 

significativa. 

 

 

3. RESULTADOS  

 

Se encuestó a 2718 viajeros, de los cuales se excluyó a 276 por no precisar su ciudad 

de procedencia, 220 por presentar resaca durante su estadía en Cusco, 197 por 

permanecer más de 15 días en dicha ciudad, 50 por no llenar correctamente la escala 
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de Lake Louise, 29 por ser residentes de Cusco y 22 por tener como antecedente el 

diagnóstico de migraña. Por lo tanto, el número de personas que se incluyó en el 

estudio fue de 1845 (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Flujograma que representa la población que ingreso al estudio  

 

En cuanto a las características de la población, la mayoría de los participantes (53,3%) 

fue mujer. La mediana de edad fue de 32 años (IRQ: 26-45). Con respecto al estado 

civil, la mayor parte (59,0%) fue soltera. Finalmente, el 89,4% fue población extranjera. 

Gran parte de los foráneos provenía de Latinoamérica (43,8%), de Norteamérica 

(30,4%) y Europa (20,5%). Es importante mencionar que el 90,1% de las personas 

encuestadas vivía en ciudades con una altura menor a 1000 msnm. 

Por otro lado, en cuanto al viaje, se halló que el 82,8% de turistas estaba visitando 

Cusco por primera vez. Además, el 49,4% permaneció en la ciudad entre 4 a 7 días y 

solo un 8,4% permaneció por más de 7 días. En cuanto a los hábitos nocivos que 

mantuvieron durante su estadía, el 87,7% no fumó y el 68,9% no tomó bebidas 

alcohólicas.  

 
No MAM: 925 (50,1%) MAM leve: 586 (31,8%) MAM grave: 334 (18,1%) 

Excluidos (n=794) 
- Sin dato de altura:              276 
- Resaca durante estancia:        220 
- Estancia >15 días:              197 
- Escala de Louise incompleta:  50 
- Residentes de Cusco:   29  
- Antecedente de migraña:  22 
 

Personas encuestadas: 2718 

Personas incluidas en el análisis: 1845 
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En lo que respecta a la prevención del MAM, la mayoría no consumió medicación 

preventiva. Sin embargo, dentro del grupo que sí consumió algún fármaco (24,9%), el 

más utilizado fue la Acetazolamida (11,5%), seguido del Sorojchipill (3,4%) y, por 

último, los AINES (0,5%). Hubo otro grupo que no consumió medicina alguna, pero que 

utilizó algún derivado de la coca como prevención (75,6%), como, por ejemplo, los 

caramelos, la hoja de coca y los chicles.  

 

Casi la mitad (49,9%) de los viajeros presentó MAM, de los cuales el 18,1% sufrió la 

forma severa. Se analizó la intensidad de los síntomas (Tabla 2) en relación al sexo, 

donde se estableció que las mujeres eran más susceptibles de presentar la 

sintomatología severa. Además, las mujeres que no estuvieron menstruando durante 

su estadía presentaron síntomas más graves que las mujeres que sí menstruaron. 

Asimismo, las personas que no consumieron alcohol presentaron más síntomas 

severos que las personas que lo hicieron. Por otro lado, las personas que consumieron 

mate de coca presentaron más síntomas de MAM que las que no. 
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Tabla 1. Descripción sociodemográfica de turistas que visitaron Cusco, Enero – 
Febrero de 2012 
 

Variable n (%) 

Género   
   Varón 861 (47,7%) 
   Mujer  984 (53,3%) 
Menstruó durante viaje a Cusco 225 (23,0%) 
Edad † 32      (IRQ: 26-45) 
Estado civil   
   Soltero 1084 (59,0%) 
   Casado  646 (35,1%) 
   Otros  115 (5,9%) 
Procedencia   
   Latinoamérica 783 (43,8%) 
   Norteamérica* 561 (30,4%) 
   Europa 378 (20,5%) 
   Oceanía 87 (4,7%) 
   Asia 32 (1,7%) 
   África 4 (0,2%) 
Altitud de ciudad de procedencia   
   < 100 msnm 705 (38,2%) 
   100 a 499 msnm 669 (36,3%) 
   500 a 999 msnm 289 (15,7%) 
   >1000 msnm 182 (9,9%) 
Visitó antes Cusco 317 (17,2%) 
Visitó ciudades de altura antes de llegar a 
Cusco 

454 (24,6%) 

Días de permanencia en Cusco   
   Menos de 4 días 778 (42,2%) 
   4 a 7 días 912 (49,4%) 
   8 a 15 días 155 (8,4%) 
Medio de transporte para llegar a Cusco   
   Aéreo 1529 (83,6%) 
   Terrestre 301 (16,4%) 
Medicación preventiva   
   No 1374 (75,1%) 
   Sí 455 (24,9%) 
      Acetazolamida 212 (11,5%) 
      Sorojchipill 62 (3,4%) 
      Aines  10 (0,5%) 
      Otros 186 (9,5%) 
Fumó en Cusco 227 (12,3%) 
Tomó en Cusco 1271 (68,9%) 
Consumo de hoja de coca 1388 (75,6%) 

† Mediana más rango intercuartílico 
* Estados Unidos y Canadá. 
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Tabla 2. Síntomas de mal agudo de montaña según género y antecedente de 
consumo de alcohol en turistas que visitaron Cusco. 
 

Sintomatología (%)* Género 
n=1845 

  Consumió alcohol 
n= 1845 

Mujer  Varón  p   Sí No p 

Cefalea 28,5 18,6 <0,001   21,4 29,2 0,001 
Síntomas GI 13,6 6,9 <0,001   9,8 11,9 0,059 
Mareos 8,5 5,2 <0,001   6,6 7,7 0,351 
Fatiga 23,7 19,4 0,097   20,5 24,6 0,008 
Dificultad para dormir 20,5 18,5 0,299   17,4 24,3 0,002 

* El porcentaje incluido se refiere a los casos que refieren síntomas moderados o 
severos. 
GI: gastrointestinales  
 
 
 

En el análisis bivariado (Tabla 3), se asoció cada variable con la presencia de MAM y 

MAM grave. En el caso de MAM no se mostró asociación (p=˃0,05) con el estado civil, 

lugar de procedencia, primera visita a Cusco, consumo de tabaco, medicación 

preventiva (excepto sorjchipills) y menstruación durante su estadía. El llegar por vía 

aérea mostró asociación con el desarrollo de MAM, pero no de la forma severa y haber 

visitado previamente una ciudad de altura se asocia de manera protectora al 

desarrollo de dicha enfermedad. 

Asimismo, el provenir de ciudades situadas por debajo de los 1000 msnm, ser mujer, 

consumir sorojchipills y mate de coca muestran asociación con el desarrollo tanto de 

MAM como para MAM grave. El consumo de alcohol se asocia de manera protectora al 

desarrollo de MAM incluso de la forma severa, más adelante se plantea explicaciones 

para estos resultados de acuerdo a las limitaciones del tipo de estudio realizado.  

Finalmente, es importante resaltar las variables que muestran asociación con MAM de 

la forma severa como residir en ciudades con ˂500 msnm, ser mujer, visitar Cusco por 

primera vez y las personas que permanecen en dicha ciudad por más de 7 días.  
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Tabla 3. Análisis bivariado para la presentación de mal agudo de montaña (MAM) y MAM grave en turistas que visitaron Cusco, 2012. 
 
 

Variables MAM*   MAM grave†   

n (%) RP IC95% p  n (%) RP IC95% p 

Mujer  530 53,86 1,19 (1,08 a 1,31) <0,001  215 21,85 1,58 (1,28 a 1,93) <0,001 
Soltero 599 63,0 1,00 (0,88 a 1,14) 0,999  275 60,7 0,94 (0,82 a 1,07) 0,337 
Nacional 105 11,0 0,92 (0,76 a 1,13) 0,450  58 12,8 1,01 (0,83 a 1,23) 0,909 
Procedencia            
   Norteamérica 285 50,80 0,99 (0,89 a 1,10) 0,955  101 18,00 0,93 (0,74 a 1,17) 0,554 
   Europa 170 44,97 0,88 (0,77 a 1,00) 0,062  59 15,61 0,80 (0,61 a 1,07) 0,131 
   Asia 13 40,63 0,79 (0,52 a 1,21) 0,296  3 9,38 0,48 (0,16 a 1,44) 0,193 
   Oceanía 51 58,62 1,15 (0,95 a 1,39) 0,147  19 21,84 1,13 (0,74 a 1,72) 0,564 
   África 2 50,00 0,98 (0,36 a 2,62) 0,970  1 25,00 1,29 (0,24 a 7,12) 0,775 
   Latinoamérica 399 50,96 1 (referencia)   151 19,28 1 (referencia)  
Fumó en Cusco 103 45,37 0,89 (0,77 a 1,04) 0,164  41 18,06 0,99 (0,74 a 1,34) 0,986 
Primera visita a 
Cusco 

767 50,30 1,04 (0,92 a 1,19) 0,454  292 19,15 1,48 (1,09 a 2,00) 0,011 

Tomó en Cusco 605 47,60 0,86 (0,79 a 0,95) 0,003  197 15,50 0,65 (0,53 a 0,78) <0,001 
Altitud de ciudad de procedencia         
   ˂ 100 msnm 370 52,48 1,36 (1,12 a 1,66) 0,002  147 20,85 1,89 (1,22 a 2,94) 0,004 
   100-499 msnm 339 50,67 1,31 (1,08 a 1,61) 0,006  119 17,80 1,61 (1,04 a 2,52) 0,034 
   500-999 msnm 141 48,80 1,26 (1,01 a 1,57) 0,033  48 16,61 1,51 (0,93 a 2,46) 0,097 
    ≥ 1000 msnm 70 38,46 1 (Referencia)   20 11,00 1 (Referencia)  
Mate de coca 731 52,67 1,28 (1,14 a 1,46) <0,001  266 19,16 1,32 (1,03 a 1,70) 0,029 
Menstruó en 
Cusco 

126 56,00 1,05 (0,92 a 1,21) 0,440  47 22,89 0,65 (0,70 a 1,25) 0,956 



15  

 

Variables MAM*   MAM grave†   

n (%) RP IC95% p  n (%) RP IC95% p 

Visita previa a 
ciudad de altura  

196 43,17 0,82 (0,73 a 0,93) 0,002  77 16,96 0,91 (0,72 a 1,16) 0,469 

Transporte aéreo 784 51,28 1,19 (1,03 a 1,36) 0,012  284 18,57 1,17 (0,89 a 1,54) 0,254 
Medicación preventiva          
   Acetazolamida 99 47,14 0,96 (0,82 a 1,12) 0,665  40 12,08 1,09 (0,80 a 1,47) 0,561 
   SorojchiPill 38 63,33 1,29 (1,06 a 1,58) 0,010  21 6,34 2,00 (1,39 a 2,89) <0,001 
   AINEs 24 54,55 1,11 (0,84 a 1,47) 0,425  7 2,11 0,91 (0,45 a 1,81) 0,797 
   Otros 78 56,93 1,16 (0,99 a 1,36) 0,051  23 6,95 0,96 (0,65 a 1,42) 0,854 
No  672 48,77 1 (Referencia)   240 72,51 1 (Referencia)  
Permanencia             
   4 a 7 días 471 51,20 1,08 (0,98 a 1,19) 0,106  165 49,40 1,09 (0,88 a 1,34) 0,415 
   8 a 15 días 78 8,48 1,05 (0,88 a 1,25) 0,542  40 11,98 1,55 (1,14 a 2,12) 0,005 
   < de 4 días 371 40,33 1 (Referencia)   129 38,62 1  (Referencia)  
            
*Se comparó la población de MAM leve y grave contra la población que no presentó MAM. 
†Se comparó la población de MAM grave contra la población que no presentó MAM ni MAM leve. 
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Los resultados del análisis ajustado también se hicieron en base a MAM y  MAM grave 

(tabla 4). Se analizaron las variables con un p<0.05 en el análisis bivariado y se 

ajustaron por características sociodemográficas y de riesgo, como sexo, consumo de 

mate de coca, altura de la ciudad de procedencia, días de permanencia, primera visita 

a Cusco y consumo de medicamentos, experiencia previa en altura y medio de 

transporte. De las variables analizadas, la mayoría obtuvo una asociación 

estadísticamente significativa (p=˂0,05) con la incidencia de MAM grave.  La 

experiencia previa en altura mostró asociación con MAM, pero no de la forma severa y 

el llegar por avión no mostró asociación con el desarrollo de MAM. 

 

Tabla 4.  Factores asociados con la presencia de mal agudo de montaña (MAM) y MAM grave 
en turistas que visitaron Cusco, 2012 

Variable*** MAM†  MAM grave†† 

RP IC95% p  RP IC95% p 

Altitud de ciudad de procedencia*      
< 100 msnm 1,36 (1,12 a 1,66) 0,002  1,86 (1,20 a 2,90) 0,006 
100 a 499 msnm 1,31 (1,07 a 1,60) 0,008  1,64 (1,04 a 2,56) 0,030 
500 a 999 msnm 1,22 (0,98 a 1,51) 0,071  1,41 (0,87 a 2,30) 0,157 

Tiempo de permanencia**      
8 a 15 días 1,08 (0,91 a 1,29) 0,357  1,65 (1,20 a 2,26) 0,002 
4 a 7 días 1,04 (0,94 a 1,15) 0,402  1,06 (0,86 a 1,31) 0,600 

Uso de medicación 
preventiva 

1,21 (1,10 a 1,33) <0,001  1,47 (1,20 a 1,81) <0,001 

Mujer 1,14 (1,04 a 1,26) 0,004  1,43 (1,17 a 1,76) 0,001 
Primera visita 1,06 (0,93 a 1,20) 0,406  1,49 (1,09 a 2,03) 0,011 
Consumo de mate de coca 1,23 (1,09 a 1,39) 0,001  1,21 (0,94 a 1,55) 0,132 
Consumo de alcohol 0,89 (0,81 a 0,98) 0,021  0,66 (0,54 a 0,80) <0,001 
Transporte aéreo 1,06 (0,90 a 1,24) 0,440  1,12 (0,82 a 1,54) 0,455 
Experiencia previa en altura 0,86 (0,75 a 0,99) 0,042  1,00 (0,76 a 1,32) 0,945 

†Se comparó la población de MAM leve y grave contra la población que no presentó MAM. 
††Se comparó la población de MAM grave contra la población que no presentó MAM ni MAM leve. 
* Se tomó como referencia a ciudades de procedencia de 1000 msnm o más. 
** Se tomó como referencia  un tiempo de permanencia menor a cuatro días. 
*** Ajustado por edad y región de procedencia 
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4. Discusión:  

Este estudio exploró ciertos factores a los que los turistas que visitaron Cusco 

estuvieron expuestos. Se encontró como principal factor de riesgo para el desarrollo de 

MAM, es decir, la variable con PR más alto, fue el provenir de ciudades de menos de 

500 msnm, particularmente menos de 100 msnm. Este hallazgo apoya los resultados de  

Honigman et al.1, donde se concluye que las personas que procedían de ciudades por 

debajo de los 1000 msnm tenían mayor riesgo de presentar MAM.  En cuanto a la 

experiencia previa por parte de los turistas en ciudades de altura, se halla en este estudio 

una relación con el dearrollo del MAM, pero no de la forma grave, al igual que Hackett 

et al.6  Asimismo, los resultados obtenidos en este estudio muestran que los turistas que 

visitaron Cusco por primera vez tienen mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad 

de forma grave. 

Esto se explica porque cuando aumenta la altitud, disminuye la presión atmosférica, por 

lo tanto habrá menos presión parcial de oxígeno. Esto producirá cambios en el 

organismo, debido al estado de hipoxia generado, como el incremento de la frecuencia 

respiratoria que llevará a la alcalinización de la sangre y hay una disminución de la 

saturación de la hemoglobina. El valor medio de la presión a nivel del mar es de 760 

mmHg, aproximadamente la presión disminuye 100 mmHg por cada mil metros de 

altura alcanzados. Los efectos en el organismo dependerán de la altitud alcanzada  y la 

velocidad de ascenso.19 

Se han descrito tres mecanismos producidos en el cuerpo ante una situación de hipoxia 

por encontrarse en la altura. Primero se produce la acomodación donde se da un 

aumento de la ventilación y de la frecuencia cardiaca ante la exposición brusca de la 
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altura. Luego, se encuentra la aclimatación, esta se presenta en personas que están 

expuestas a la altura por mayor tiempo y, usualmente, a partir del tercer día.20 Durante 

este periodo, habrá mayor eritropoyesis, mayor concentración de hemoglobina, lo que 

mejora el transporte de oxígeno. Así como, un aumento de la capacidad de difusión 

pulmonar, de la vascularización de tejidos periféricos y de la capacidad de las células 

tisulares de usar el oxígeno a pesar de una PO2 baja21,22,23. Por último, la adaptación es 

un proceso que se producirá luego de  varias generaciones expuestas a la altura2. 

La aclimatación a la altura va a ser directamente proporcional al tiempo que la persona 

permanezca en ella. Esta persona tendrá menos efectos secundarios ante la hipoxia aún 

si asciende a una altura mayor21. Entonces, mientras menor sea la altitud de la ciudad de 

origen del viajero, mayor será el ascenso y más pronunciada será la sintomatología19. 

De la misma forma, los resultados muestran que las mujeres tienen una mayor 

probabilidad de desarrollar el cuadro clínico de MAM, sobre todo, de MAM grave. Se 

han obtenido resultados similares en los estudios realizados por Cabada et al.7 en 

turistas que visitaron la ciudad del Cusco. Sin embargo, estudios  realizados a 3500 

msnm por Moraga et al.8 en Chile,  señalan que no hay susceptibilidad por parte del 

sexo femenino. Una posible explicación a esto es el rol que cumple la testosterona en el 

proceso de aclimatación y adaptación a la altura, ya que estimula la eritropoyesis  y  con 

esto aumenta el aporte oxigenatorio en el organismo, favoreciendo la aclimatación. 2 Sin 

embargo, esta hipótesis está más relacionada con Mal de Montaña Crónico,  hacen 

faltan más estudios relacionados con MAM.  

Además, se encontró que los turistas que permanecen por más tiempo en la ciudad del 

Cusco tienen mayor probabilidad de desarrollar MAM grave. En los estudios de Cabada 



19  

 

et al realizados en Cusco, se describen resultados similares7.  Esto probablemente se 

puede asociar al mayor periodo de exposición del individuo a la altura y también debido 

a que los síntomas de MAM pueden aparecer desde las primeras 4-8 horas hasta las 96 

horas posteriores a la llegada5,6.  

En este estudio se encontró que el consumo de mate de coca y consumo de medicación 

preventiva están asociados a mayor presencia de MAM. Con respecto al primer punto, 

se encontraron resultados similares en el estudio de Salazar et al. y Cabada et al., que 

concluyen que hay una asociación entre el consumo de derivados de la coca y el 

desarrollo de la enfermedad.7,24 Sin embargo, existe una limitación en este sentido tanto 

para nosotros como para los autores recientemente nombrados, ya que, por las 

características del estudio transversal realizado, no se puede determinar si el consumo 

de mate de coca y medicación se realizó antes o después de la presentación de síntomas, 

por lo que no es posible concluir que su consumo condicione una mayor probabilidad de 

presentar MAM grave.  

Asimismo, no se puede establecer si el consumo de  alcohol fue realmente un factor 

protector, ya que el MAM podría haberse comportado como un factor condicionante a 

su consumo. Es decir, las personas que no tenían sintomatología de MAM pudieron 

consumir alcohol a diferencia de las que se encontraban enfermos.  

 

Los resultados no son extrapolables por haber utilizado un muestreo no probabilístico, 

debido a que no se tenía un marco muestral de viajeros. Sin embargo, el método de 

muestreo fue similar a otros estudios realizados en aeropuertos, pero con una mayor 

población de estudio. Del mismo modo, hay un grupo a considerar que no pudo ser 
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evaluado por la severidad de su sintomatología, los que fueron evacuados por personal 

médico y no pasaron por sala de embarque ya que fueron directamente transportados a 

cabina del avión.  
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

En conclusión, una mujer que viene de una ciudad menor de 500 msnm, se queda por 

más de 8 días en Cusco y que, además, visita por primera vez dicha ciudad, tiene mayor 

riesgo de tener MAM grave. Por eso, es  importante identificar a esta población de alto 

riesgo y trabajar con ella en las medidas preventivas adecuadas como la aclimatación 

previa a la altura y así evitar que lleguen a presentar complicaciones graves, tales como 

edema pulmonar, cerebral e, incluso, la muerte.10,11,12,26 En el Perú, hay conocimiento 

limitado con respecto del MAM y este problema no solo perjudica la experiencia de los 

turistas, sino que incluso puede poner en riesgo sus vidas.25,27 Por lo anterior, se 

considera que es importante realizar futuros estudios en estos  grupos de mayor riesgo.  

Por otro lado, no importa la ciudad de la cual provenga el turista, sino su altitud, por lo 

que el viajero nacional está tan afectado como el extranjero. Por ello, se considera 

necesario que el MINCETUR y el MINSA realicen un trabajo coordinado para 

proporcionar información sistematizada y comprensible a los viajantes nacionales y 

extranjeros.  

Además, sería importante trabajar en forma conjunta con Cancillería y buscar como 

socios a las agencias de turismo y aerolíneas, de tal forma que quienes visiten zonas alto 

andinas de Perú, como Cusco, tengan una buena experiencia y se eviten complicaciones 

graves del MAM  como las ya descritas. 
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7. Glosario 

 

 

MAM: Mal Agudo de Montaña, enfermedad causada en personas que ascienden 

bruscamente por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar 

MAM leve: Mal Agudo de Montaña con síntomas que no superan los 3 puntos en la 

escala de Lake Louise 

MAM grave: Mal Agudo de Montaña que superan los 7 puntos en la escala de Lake 

Louise y requiere atención médica de urgencia y descenso de nivel de altura. 

Escala de Lake Louise: Escala consensuada en el año 1993 en Canadá para la 

evaluación precisa del grado de enfermedad del MAM 

Edema Pulmonar: Acumulación anormal de líquido en los pulmones, en especial los 

espacios entre los capilares sanguíneos y el alveolo 

Edema Cerebral: Acumulación de líquido en los espacios intra o extracelulares del 

cerebro 

AIAVA: Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete 

Acomodación: Respuesta fisiológica ante la exposición aguda a la altura caracterizado 

por incremento de la frecuencia respiratoria. 

Aclimatización: Respuesta fisiológica que se da aproximadamente al tercer día de 

exposición por parte de cualquier individuo a la altura, principalmente incremento en la 

eritropoyesis e incremento de la difusión a nivel pulmonar. 

Hoja de coca: Planta con flor sudamericana de la familia de Eritroxiláceas, natural de los 

Andes amazónicos. 

STATA: Es un software estadístico creado en 1985, utilizado para la realización de 

investigación en los campos de economía, sociología, ciencias políticas, biomedicina y 

epidemiología 

Sorojchi Pills: Medicación preventiva de MAM que contiene 325 miligramos de Ácido 

Acetilsalicilico, 160 miligramos de Salófeno y 15 miligramos de Cafeína 

Acetazolamida: Medicación diurética que actúa a nivel de túbulo contorneado proximal 

y pilar fundamental de la terapia preventiva para el MAM. 

AINES: Antiinflamatorios no Esteroideos es un grupo de fármacos con acción 

antiinflamatoria, analgésica y antipirética 
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8. Anexos 

 

ENCUESTA EN ESPAÑOL: 

 

Factores asociados al desarrollo de Mal Agudo  
de Montaña en turistas en Cusco, Perú , 2012 

Estimado(a): 

Queremos invitarlo a participar en este proyecto. Por favor, lea detenidamente esta encuesta. Usted puede realizar las preguntas que 
considere pertinentes antes de decidir su participación. Su participación es voluntaria, con el llenado de la encuesta entendemos que 

brinda su consentimiento para participar en la investigación. Los datos proporcionados son confidenciales y anónimos. Los 
resultados serán publicados como datos agregados en la presentación de tesis para recibir el título de médico cirujano. 

Muchas gracias por su colaboración 

SECCIÓN 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1. Sexo:               M  (   )  F   (  ) 
2. Edad:   ________________años 
3. Estado civil: Soltero (   )           Casado (   )     Conviviente  (   ) Otro ___________ 
4. ¿Dónde nació Usted? (Especificar ciudad y país): ____________________________________ 
5. ¿Dónde vive Usted? (Especificar ciudad y país) : ____________________________________ 
6. ¿Cuánto pesa aproximadamente?: ____________ Kilogramos 
7. ¿Cuánto talla aproximadamente?: ____________ Metros 
8. Si es Usted mujer, ¿Menstruó durante su estadía en Cusco? Si (   )      No   (   ) 
9. ¿Usted fuma?: Si (   )      No   (   )  En caso de no fumar pase a la pregunta 12 
10. En Cusco, ¿Ha fumado?: Si (   )      No   (   )  En caso de no fumar pase a la pregunta 12 
11. ¿Qué fumó al llegar a la ciudad del Cusco?: Cigarrillos  (  )       Marihuana  (   )       Puros  (  )      Otros _________________  
12. ¿Usted toma bebidas alcohólicas?: Si (   )      No   (   )  En caso de no fumar pase a la pregunta 14 
13. En Cusco, ¿Qué bebidas alcohólicas ha tomado?: Cerveza  (  )      Ron  (   )      Pisco  (  )        Whisky  (  )     Otros 

_________________  
14. ¿Cuántas veces ha estado ebrio en Cusco?: Cero  (  )       Una  (   )       Dos  (  )      Otros _________________  
 
SECCIÓN 2: EXPERIENCIA EN CUSCO Y PREVIA 
15. En su último viaje a Perú, ¿Qué ciudades ha visitado? Lima  (  )       Arequipa  (   )       Puno  (  )        Huancayo  (  )         

Otros _________________   
16. ¿Cuál fue la vía que utilizó para arribar a Cusco?      Áerea  (   )           Terrestre (   ) 
17. ¿Cuántos días se quedó en Cusco? _______________ días 
18. ¿Es la primera vez que visita  Cusco?      Sí (  )    No (  ) ¿Cuántas veces lo ha hecho?______________________ 
19. Durante las seis primeras horas posteriores a su arribo al Cusco, ¿Qué actividad realizó al arribar a Cusco?       

Descansó/Durmió  (  )       City Tour  (   )       Bailar  (  )        Comer  (  )         Otros _________________   
20. ¿Ha tomado mate de coca en su primer día de estancia en Cusco?   Sí (  )     No (  ) 
21. Por favor, responda a continuación cuál de los siguientes problemas presentó en su estadía en Cusco: 

Cefalea (dolor de cabeza)  

No cefalea   

Cefalea leve   

cefalea moderada   

Cefalea severa, incapacitante    

Síntomas gastrointestinales  

Ninguno   

Poco apetito o nauseas    

Nauseas moderadas y/o vómitos   

Nauseas severas y/o vomito    

Fatiga y/o debilidad 

No cansancio ni debilidad   

Fatiga/ debilidad leve   

Fatiga/ debilidad moderada   

Fatiga / debilidad severa   

Mareos  

No mareos    

Mareos leves     

Mareos moderados    

Mareos severos, incapacitantes    

Dificultad para dormir  

Duerme como siempre    

No duerme como siempre    

Se despierta varias veces, pobre sueño    

No puede dormir    
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SECCIÓN 3: ANTECEDENTES PATOLÓGICOS  

22. ¿Ha tomado medicación preventiva para evitar el Mal Agudo de Montaña (en este viaje)?    Si (  )    No (  ) 
Especificar_________________________ 

23. De cuál de las siguientes enfermedades pulmonares padece Usted: 
Asma  (  )       Enfisema Pulmonar  (   )       Cáncer Pulmonar  (  )        Otros _________________   

24. De cuál de las siguientes enfermedades cardiacas padece Usted: 
Hipertensión Arterial  (  )       Arritmias  (   )       Insuficiencia Cardiaca  (  )        Otros _________________   

25. Usted ha tenido infarto agudo de miocardio?    Si(  )      No(   )   En caso de ser si, Hace cuánto tiempo? 
____________________ 

26. ¿Sufre de alguna enfermedad crónica que no haya sido mencionada en la encuesta? Menciónelas: 
i.  __________________________________ 

ii.  __________________________________ 
iii.  __________________________________ 
iv.  __________________________________ 
v. ___________________________________ 

Muchas gracias por su colaboración y  su tiempo. 
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ENCUESTA EN INGLÉS 

 

Associated Factors to the Development of Acute  

Mountain Sickness on Tourists in Cusco, Peru, 2012 
Dear Tourist: 

We would like to invite you to be part of our medical project. Please, read this survey carefully. You can make us any question that 

you consider pertinent before accepting your participation.  It is a voluntary participation. With the filling in of this survey we 

understand that you bring us your consent for being part of our research.  Given data will remain anonymous and confidential. 
Results will be attached in the thesis research file to get the title of medical doctor in Peru. 

Thanks for your cooperation 

SECTION 1. GENERAL CHARACTERISTICS 

1. Gender:               M (  )  F (  ) 

2. Age:   ________________years 

3. Marital status: Single (   )           Married (   )   Other ___________ 

4. Where are you from? (country and city)_________________________________________ 

5. Where do you live? (country and city)___________________________________________ 

6. What is your weight?: ____________ Pounds 

7. What is your height?: ____________ Meters 

8. If you are a woman, did you menstruate during your stay en Cusco? Yes (   )      No (   ) 

9. Do you smoke?: Yes (   )      No (   )  if the answer is NO, go to question 12 

10. In Cusco, did you smoke?: Yes (   )      No (   )  if the answer is NO, go to question 12 

11. In Cusco, what did you smoke?: Cigarettes (  )       Cannabis (   )      Cigar (  )      Others_________________  

12. Do you drink alcohol?: Yes (   )      No (   )  if the answer is NO, go to question 15 

13. In Cusco, which drinks have you drink?: Beer (   )      Rum (   )      Pisco (  )        Whisky  (  )     Others 

_________________  
14. How many times did you drink more than what your body could tolerate? None (  ) One  (  )    Two (   )       Three (  )      

Others _________________  

SECTION 2: ACTUAL AND PREVIOUS EXPERIENCE IN CUSCO 

15. In your last trip in Peru, which cities have you visited? Lima (  )       Arequipa (   )       Puno  (  )        

Huancayo ( )          

Other _________________   

16. Whick way did you take to arrive to Cusco?    By plane (  )        By car (  ) 

17. How many days have you been in Cusco? _______________ days 

18. Is this your first trip to Cusco?      Yes (  )     No (  ) ¿How many times have you been here? ____________________ 

19. When you arrived, what kind of activities did you do?    Sleep (  )       Walk (   )       Run (  )        Eat (  )         Others 

_________________   
20. Did you drink coca tea in your first day in Cusco?      Yes (  )          No (  ) 
21. Please, in this section you have to answer what kind of the following problems did you present in your stay in 

Cusco:  

Headache  

No headache   

Mild headache   

Moderate Headache   

Severe headache / Incapacitating    

Gastrointestinal 

Symptoms  

No gastrointestinal symptoms   

Poor appetite or nausea    

Moderate nausea or vomiting   

Severe nausea and vomiting, incapacitating    

Fatigue / Weak 

Not tired or weak   

Mild fatigue / weakness   

Moderate fatigue /weakness   

Severe fatigue / weeakness, Incapacitating   

Dizzy / Lightheaded  

Not dizzy   

Mild dizziness   

Moderate dizziness   

Severe dizziness, incapacitating    

Difficulty Sleeping  

Slept well as usual     

Did not sleep as well as usual   

Woke many times , poor night’s sleep    

Could not sleep at all    

  

SECTION 3: MEDICAL RECORD  
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22. In this trip, did you take medication to prevent high altitude sickness? Yes (  )    No (   )    

Please name it __________________________ 

23. Do you have any of the following pulmonary disease?  

Asthma (  )       Pulmonary Emphysema (   )       Lung Cancer (  )        Other _________________   

24. Do you have any of the following cardiac disease 

Hypertension (  )       Arrhythmias (   )       Heart Failure (  )        Other _________________   

25. Have you ever had an acute heart attack?    Yes (  )      No (   )   If yes, How long ago? ____________________ 

26. Do you suffer from any chronic disease that you haven't mention during the survey yet? Please name them: 

i.  __________________________________ 

ii.  __________________________________ 

iii.  __________________________________ 

iv.  __________________________________ 

v. ___________________________________ 

Thanks for your time and cooperation 

 

 

 

 

 

 
 


