A
ASPECTO MEDICO DE ALPINISMO
DE ALTA MONTAÑA
Hoy día se conoce muy bien el comportamiento del organismo humano en las alturas
alpinas, más no ocurre lo mismo en el Himalaya en que los niveles superiores a los 8.000
metros ofrecen un campo de experimentación
aún mal explorado, lo que es fácil de comprender ya que el material de estudio es
escaso en esos lugares y además el mismo
investigador sufre las consecuencias de la
altitud, pues desde los 7.000 metros se entra
en la zona peligrosa de la limitación psíquica
y física, de la disminución de las facultades
de control y de imaginación, por lo que las
experiencias han de ser forzosamente defectuosas, pero que en un no lejano futuro, con
el mejoramiento de las condiciones de vida
en esas alturas, adquirirán mayor perfección.
Si el uso de las cámaras de baja presión
y el empleo de aviones que en corto tiempo
alcanzan grandes alturas, han permitido
ciertos estudios y recolección de datos,
estas experiencias no reúnen las mismas
condiciones que las de los alpinistas que llegan a esas cimas a pié y su organismo debe
luchar con las condiciones climáticas cada
vez más incompatibles con la vida.
La montaña no se entrega fácilmente, es
necesario vencerla, por lo que su conquista
es una verdadera lucha entre el organismo
humano y la naturaleza. Comienza el organismo defendiéndose con la aclimatación
en las zonas en que aún es relativamente
fácil la recuperación por medio de la alimentación y el sueño. En zonas superiores recurre a la adaptación, en la cual la
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recuperación es más difícil y justamente
equilibra las energías perdidas; llegando
después a la zona de desgaste en la que la
recuperación es imposible, entrando, por fin,
en la zona peligrosa o letal en la que la necesidad de oxígeno es indispensable para
compensar la insuficiencia de las condiciones
de vida. Aún así la permanencia en la misma
ha de ser muy limitada. En su banco de salud no tiene ya el organismo ningún crédito
y aumenta su débito con un gasto constante,,
lo que, irremisiblemente, le conduce a una
profunda depresión orgánica y a veces a la
muerte.
Puede asegurarse por lo tanto que en el
Himalaya, desde los 6.000 metros, el organismo no descansa nunca y se gasta continuamente y que la capacidad de resistencia
dependerá de la aptitud individual:
1.° según la edad,
2.° según sus reservas energéticas y
3.° según el equilibrio de su sistema nervioso.
Lo que caracteriza al Himalaya y le diferencia de otras altas cumbres como los Andes y el Kilimanjaro, es precisamente la
larga permanencia en grandes alturas. En
los Andes, el campo base se sitúa a 5.000
metros y la estancia por encima de 6.000 metros es muy breve. En el Kilimanjaro, 6.010
metros, el campo base también se sitúa a
5.000 metros y la ascensión a la cumbre se
verifica en un solo día. Por lo tanto los fenómenos fisiológicos observados en el Himalaya no se reproducen en otros macizos.

Una de tantas cimas sin
nombre en el
Himalaya que
sobrepasa de
los 7.000 metros de altitud.

o x i g e n o recuperan energías
después del esfuerzo.
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La aclimatación en el Himalaya nada tiene
que ver con los entrenamientos de marcha y
ascensiones hasta 4.500 metros a los que un
himalayista siempre está muy habituado. En
su marcha de acercamiento está sometido a
condiciones climáticas muy diferentes a las
de Europa ya que deberá acostumbrarse a
los climas de los bosques húmedos subtropicales y al clima alpino de los cois en los cuales el organismo debe soportar variaciones
de temperatura de -7 grados a 38 grados y
hasta 50 grados en las pendientes soleadas.
Esta marcha no presenta para ellos grandes
dificultades; solamente se resiente, con alguna frecuencia, el aparato digestivo, que
debe, por decirlo así, vacunarse a los gérmenes que en él penetran. Por esta razón
en todas las publicaciones de excursiones al
Himalaya, se recomienda el empleo de agua
hervida, de fruta con su cascara, debiendo
ser muy moderados en el empleo de productos indígenas. La ingestión de galletas de
harina de cebada, de leche cuajada indígena,
de bebidas fermentadas, produce trastornos
digestivos que debilitan al organismo y le
impiden esfuerzos en ulteriores etapas. El
exceso de té produce insomnio excitando el
sistema nervioso ya excitado por la altura,
siendo preferible el empleo de infusiones de
tila que presenta la gran ventaja de favorecer el sueño tan reparador en esas altitudes.
La aclimatación comienza ya desde el
campo base y está facilitada por la sequedad
del aire. A partir de los 5.000 metros una
temperatura de -5 grados se soporta muy
bien bajo la tienda. La temperatura de -10
grados a -25 grados al aire libre se combate
con equipos adecuados y bien dotados. En
los glaciares protegidos del viento se alcanza
en las tiendas 32 grados. Las cefaleas y la
respiración de Cheyne Stokes desaparecen
con la aclimatación y en ella empieza a
aumentar el número de glóbulos rojos en la
sangre.
También es necesario acostumbrarse a
la refracción de los rayos ultravioletas así
como a las radiaciones cósmicas, mucho más
intensas que en la llanura. El sueño permite
recuperarse por completo y la alimentación
suministra las calorías indispensables sin
que exista pérdida alguna, siempre y cuando
la aclimatación lleve el tiempo suficiente.
En el Himalaya la larga duración de la

marcha de aproximación, resuelve este problema. Mas no sucede lo mismo en otras
escaladas en las que la cortedad de estas
marchas no permite al organismo aclimatarse. Así en el Kilimanjaro (6.010 metros)
que puede alcanzarse en varios días desde
Mombasa, donde inconscientemente se aconseja a los alpinistas la ascensión rápida, se
han registrado casos de muerte hasta en el
refugio Meier a 5.000 metros.
El Dr. Wyss-Dunnant, jefe de la expedición al Everest en la primavera del año 1952,
resume su excursión al Kilimanjaro diciendo:
Por rápidas etapas a través de la selva virgen alcanzamos Maragou (1.800 metros), a
los tres días el refugio Meier (5.000 metros)
y el cuarto llegamos al borde del cráter situado a 5.800 metros, donde el mal de montaña me obligó a una pronta retirada mientras que mi compañero Qhiglione, que había
ascendido a 7.000 metros en el Himalaya, no
sintió ninguna molestia. El quinto día trepamos el Mawenzi situado a 5.250 metros y el
sexto alcanzamos la cúspide Kaiser Wihlen
Spitze a 6.010 metros, perfectamente aclimatados.
También el Aconcagua (7.060 metros) tiene en su triste haber 17 casos mortales que
podrían haberse evitado si se hubieran seguido las reglas de aclimatación. La última
expedición francesa a los Andes confirma
todo lo anteriormente dicho.
La aclimatación a grandes alturas se adquiere para muchos años. La primera ascensión es la que requiere por parte del organismo el mayor esfuerzo físico y moral. No
sólo por que desconoce los fenómenos fisiológicos que se producirían en su organismo,
sino también porque se enfrenta con un mundo gigantesco, en el cual él parece una hormiga con locas pretensiones. En la segunda
ascensión desaparece este elemento emocional que tanto afecta al sistema nervioso. La
lucha física no es tan dura y el escalador adquiere gran facilidad para la aclimatación
que ya no se pierde.
El admirable libro del General Hunt describe con todo detalle la preparación de la
última expedición. Aquilata los menores detalles, estudia el material, la alimentación, el
individuo, se fijan de antemano las etapas
para graduar exactamente el esfuerzo y hasta se tiene en cuenta el carácter del escala103

dor. El problema es verdaderamente complejo.
Ya tenemos al alpinista aclimatado entre
los 5.000 y 6.000 metros. A un nivel superior
no puede jamás el hombre aclimatarse, todo
lo más podrá adaptarse y para un tiempo limitado de permanencia ya que el gasto de
energía se compensa con gran dificultad. A
medida que la lucha con la altura se acentúa,
no es posible recuperar el gasto de calorías
y el organismo, por consiguiente se gasta,
se consume siendo preciso limitar el tieynpo
de estancia por encima de 7.000 metros. De
ahí ese continuo ascender y descender de los
equipos, movimiento necesario para reponer
energías con qué escalar de nuevo y preparar el terreno para hacer posible el asalto
final, pasando ya los 8.000 metros. Para esta
altitud debe fijarse exactamente el tiempo de
permanencia ya que un abuso puede hacer
aparecer los fenómenos del desgaste, señal
de alarma muy grave.
¿En qué consisten esos fenómenos? Comienza el organismo a sentir cierta apatía e
indiferencia que le conduce irremediablemente a la postración, aparecen congestiones y
ulceraciones en las amígdalas, se inflama la
laringe, el ritmo cardíaco y respiratorio se
aceleran, todo lo cual obliga al alpinista a
descender ya que su adaptación llegó a su
límite. En estas alturas nada se puede curar
ni recuperar, perdiéndose rápidamente la
resistencia orgánica.
Así como nadie puede aclimatarse a los
7.000 metros, tampoco puede adaptarse a los
8.000 metros, y no queda más que una posibilidad: Vivir de las reservas los cuatro o
cinco días que se necesitan para el asalto final, pues la recuperación es nula. Este debe
ser efectuado por un equipo que se recuperó
en zona inferior; único medio de hacer frente
a la zona letal y sus peligros mortales. Jamás se podrá lanzar un equipo a la cumbre
sin recuperación previa.
En la expedición al Anapurna (8.075) metros la inminencia del monzón no permitió
ese trasiego de un campo a otro para la recuperación y en el asalto final llegaron a un
extremo de debilidad tal que solo la férrea
voluntad de aquellos héroes pudo salvarles
de una muerte segura. Alcanzaron la cumbre
y de milagro escaparon a la zona letal.
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Esta zona comienza a los 7.900 metros y
se necesita la fortaleza del sistema nervioso
del alpinista para mantenerse allí unos días.
La vida, en esas condiciones, pende de un
hilo hasta tal punto que el organismo, debilitado por la fatiga de la ascensión puede
pasar en unas horas al estado agónico y hasta la muerte si no recibe ayuda.
Y llegamos a la zona límite de 8.600 metros y más. Fué alcanzada en 1924 por Norton y Sommerwell (tercera expedición al
Everest Norte) sin oxígeno, pero no se pasó
de los 8.540 metros. Únicamente Mallory e
Irvine con oxígeno, llegaron hasta 8.600 metros, pero, desgraciadamente no volvieron.
En 1933, Wynn y Wagner (cuarta expedición)
saliendo de 8.350 metros alcanzaron, sin oxígeno, 8.750 metros al igual que Smythe que
ascendió en solitario.
En realidad esta zona es un límite para
las fuerzas humanas y sólo podrá ser superado el día que perfeccionamientos técnicos
permitan mejorar las condiciones fisiológicas
de vida. Este llegó y en mayo de 1953, el
sherpa Tensing e Hillary pudieron vencer
al coloso de las montañas. El trabajo de
equipo fué admirable y la dirección perfecta.
Se siente en esta zona gran euforia y un
algo que les anima a acometer empresa tan
difícil. No se deja sentir el hambre pero mortifica la sed intensa que para mitigarla se
usó, con gran éxito, jugo de naranja que
gracias a su contenido de glucosa, vitaminas
y ácido cítrico, es el indicado para estos casos. Una expedición al Himalaya termina
siempre con intensa hambre de vitaminas y
al retorno hay necesidad imperiosa de comer
legumbres frescas, frutas, etc., a pesar de la
ingestión de vitaminas sintéticas.
Al leer varias obras de alpinismo se nota
que ninguna de ellas deja de consignar la
edad de los escaladores, dato este de grandísima importancia para la elección del
equipo de asalto; porque la edad es el
factor determinante en la resistencia a la
altitud.
Para un hombre maduro así como para un
joven se alcanza la zona de adaptación mientras que los más favorecidos, los de la edad
óptima, se hallan aún en la zona de aclimatación. En los primeros el gasto de energía

•es mucho más considerable lo que limita su
altitud máxima a un nivel inferior que el de
Jos de la edad óptima.
Este hecho fundamental ha sido ya observado en las cámaras de baja presión y
Schwartz asegura que el colapso es mucho
más rápido en los jóvenes que en los de más
edad, cuya estabilidad psíquica es mayor así
como su aptitud de adaptación. La resistencia de los de más edad era manifiestamente
superior. En efecto, el equilibrio físico de un
hombre se alcanza a los 30 años. Durante
una.decena —entre los 30 y los 40 años— este
equilibrio corresponde a una estabilidad fisiológica del organismo. Es verdaderamente
la edad de los campeones. Por estas razones
no se permite a los buzos descensos de 60
metros si no se hallan entre los 30 y 40 años,
permitiéndose sólo 10 metros hasta los 21
años y 15 hasta los 45 años.
Así como el dicho popular dice que hay
una edad para cada cosa, también puede
decirse, refiriéndose al Himalaya, que hay
una edad para cada altitud. En 1922 Finch
(8.300 metros), Mallory, Norton, Sommerwell (8.500 metros) tenían respectivamente
34, 36, 38 y 32 años. Bruce el joven alcanzó
8.300 metros con 26 años: lo que es una verdadera excepción.
En 1924 Norton y Sommerwell (8.540 metros) tienen 40 y 36 años; Odell, 31 años. Ya
conocéis la tragedia de Irvine y Mallory de
'20 y 38 años respectivamente, que ascendie-

ron probablemente a 8.550 metros y no volvieron; Irvine era demasiado joven y sucumbió a los efectos de la altitud.
Para todo alpinista la duración de la estancia en la zona de adaptación está limitada
y con más razón en la zona letal. A los 8.500
metros, con recuperación nula, la estancia
es de 2 días y a los 8.000 metros de 3 a 4.
Siendo a los 7.000 metros la recuperación
insuficiente, la permanencia será de dos semanas y de un modo discontinuo; a los 6.000
metros, hasta tres semanas. Son muchas las
condiciones que se precisan para ser un buen
escalador y puede afirmarse que entre todos
los guipuzcoanos y vizcaínos no podría formarse un equipo capaz de intentar la escalada del Himalaya.
También es interesantísimo el estudio del
comportamiento del pulso en relación con la
altitud. Sin entrar en detalles, se puede clasificar: 1.° Pulso indiferente y que queda así
hasta el momento de la aclimatación entre
4.000 y 5.000 metros, desde este momento
presenta una disminución de frecuencia para
luego dar paso a aceleraciones oscilantes.
Es el pulso ideal para un equipo de asalto y
se da, precisamente, a los 30 y 40. 2.° Pulso
sensible compensado que rompe su indiferencia entre los 2.000 y 3.000 metros. Es el
del equipo de ayuda y 3.° Pulso mal o no
no compensado. La altitud permitida será
mucho menor que a los anteriores.
F. ZULOAGA.
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