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submhimo (20-95% de la capacidad aerdbica 
maxima (MAP), esfuerzo mdximo y supramaximo 
(1 15% MAP) en cicloerg6metro. 

Los resultados mostraron 1) que el consumo 
maxim0 de oxigeno (V02 max) y la frecuencia 
c a r d l a c a  m a x i m a  ( F C  m a x )  f u e r o n  
significativamente (P <0.001) mis bajos en la 
altura que en tierras bajas por 15% y 11 
latidoslmin, respectivamente. 2) que a una carga 
de trabajo determinada, la deuda de 02 fue mayor 
en la altura que en tierras bajas y las pendientes de 
las curvas de correlacidn entre la deuda de 02 y el 
consumo de oxigeno fueron significativamente 
m& alta. en la altura; 3) que al comparar con por 
ciento de V 0 2  max, las deudas de 02 en la altura 
y en tierras bajas fueron similares; para 115% 
MAP la deuda mdxima de 02 y (L) no fueron 
significativamente diferentes (deuda mrixima de 
02 45.75 2,7 y 45.91f: 3.8 nil kg-1; (L) 6.0 & 
0,3 y 6.7 & 0.5 mMol/litro) y 4) que las 
correlaciones lineales entre la deuda mrixima de 
02 y (LJ fueron iguales en la altura y en tierras 
bajas sugiriendo que la altura no modifica la 
capacidad anaer6bica de los niños. 

I '67. UNA EXPERIENCIA DE RENABI- 
LITACION NUTRICIONAL INTEGRAL; 
EL CENTRO DE REHABILITACION 

BAMBA. 
INMUNO NUTRICIONAL DE COCHA- 

Parent, G; Chevalier, R; Cejas, E; Zalles, L; 
Lafuente, JC; Suíírez, E; Dhenin, JM; 
Jambbm, B y Tellez W. 

Instituto Boliviano de Biologia de Altura - Casilla 
641. .La Paz, Bolivia. 

En el Hospital Materno Infantil .de 
Cochabamba se desarrolld un primer estudio en 
43 niños internados con desnutricidn grave, de 
ambos sexos, con 16.9 rt 0.8 meses de edad y 
ataque de la funcidn inmunitaria revelada por: 
Una atrofia timica evaluada a traves de la 
ecograffa, observandose una superficie del timo 
de 48 4 5 "2, comparada con el timo de 15 
niños bien nutridos (446 & 19 "2). Con el uso 
de anticuerpos monoclonales se obtuvo elevacidn 
de linfocitos T inmaduros 28 & 1 % comparados 
a 8 & 1% del control. En pruebas "in vitro" se 
observd una maduraci611 de linfocitos T 
inmaduros con el agregado de Timulina; 
existiendo un descenso de linfocitos inmaduros de 
28 a 15%. Con estos resultados se instal6 un 
Centro de Rehabilitacidn Inmuno Nutricional 

(CRIN), cuyo objetivo es la rehabilitacidn 
i nmu no-nu t r  i c i o n a l ,  p s i  c o  -afect  iv a y 
socio-econbmica de la familia. En un año de 
experiencia que tiene este ctntro se observa la 
recuperacidn de esta funcidn a travh de la 
ecografia del timo'. 

Esta rehabilitacidn hacia lo "normal" m'mis 
lenta (9 semanas) que la obtenida -por 
antropometria. . I  

$ 4  

El estudio de estos niños se prolonga durante 
un año en su hogar teniendo en cuenta todos los 
pardmetros usados en el CRIN. 

68. REEACION DE LA ALIMENTACION Y 

TES EN NATIVOS Y RESIDENTES DE LA 
ALTURA. AHZSORCION DE MIDRATOS DE 
CARBONO Y LIPIDOS. 

METABOLISMO DE MACRO NUTRIEN- 

Tellez, W y Bellido, ID. 

Instituto Boliviano de Biologfa de Altura. Casilla 
641. La Paz, Bolivia.. 

La alimentacidn aporta las sustancias quimicas 
necesarias para cubrir las necesidades energeticas 
y plisticas dei organismo. EI patrdn de consumo 
alimentario sin embargo, determina y pone en 
evidencia las repercusiones favorables o 
desfavorables a nivel de salud; aunque no es 'el 
Único factor pero si uno de los mis importantes 
debido a que los nutrientes que ellos proporcionan 
son utilizados a nivel intracelular y van a 
intervenir directamente como sustratos 
energetticos en el metabolismo intermediario. 

Un aporte inadecuado de nutrimentos va a 
perturbar el funcionamiento normal del 
metabolismo y este desencadenard desequilibrios 
y enfermedades por exceso (ateroesclerosis, 
obesidad, etc.) o por carencia (marasmo, 
kwashiorkor, etc). 

La cindtica de reaccciones quimicas, asf como 
su control y regulacidn dei metabofismo puedeser 
evaluado en el organismo a travk de ' l a  
exploraci611 de cada uno de los metabolismos 
(carbohidratos, Ilpidos y protelnas) pero tambidn 
puede evaluarse el metabolismo del alimento en 
forma global. Otro factor importante en las 
poblaciones habitantes de elevada altura, es la 
hipoxia, la cual podrfa tener un rol en la velocidad 
de los procesos y mecanismos que intervienen en 
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