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Resumen 

Introducción: La hipoxia se define como un estado de deficiencia de 

oxígeno en el organismo. La reducción de la presión parcial de 

oxigeno como consecuencia de la reducción de la presión atmosférica 

con la altitud, establece la hipoxia hipobárica, cuyos síntomas pueden 

ser estudiados durante el entrenamiento fisiológico de altura. Dicha 

prueba es una herramienta fundamental, para entrenar a los pilotos 

mediante equipos en tierra que simulan fielmente las condiciones de 

un vuelo real, con el propósito de que aprendan a reconocer los 

síntomas y entrenen la forma de manejarlos cuando estén en vuelo. 

Ejemplo de este tipo de entrenamiento es el realizado en la cámara 

de altitud o hipobárica.  

Objetivos: Analizar los efectos de la hipoxia hipobárica en 236 pilotos 

de avión. 

Material y Método: Se tomaron los datos estadísticos de los archivos 

del departamento de investigación del INMAE de pilotos militares 

sometidos a la prueba de hipoxia en la cámara hipobárica. Se realizó 

un estudio retrospectivo, descriptivo, el criterio de inclusión fue de 

pilotos militares activos sometidos a prueba de hipoxia en cámara 

hipobárica a una altura de 27.500 que presentaron al menos un 

síntoma durante la prueba, la muestra final incluyó a 236 casos. 

Resultados: Se analizaron los datos de 236 pilotos de avión, todos 

ellos fueron hombres, las edades oscilaron entre 20 y 55 años, la edad 

media fue de 32 (31,76) años +/- 6.8. Los síntomas más frecuentes 

fueron: calor en general (41.5%), describieron calor en todo el cuerpo 

y en zonas específicas de las cuales la más frecuente fue la cara (55% 

del total de calor)le siguieron las manos y las plantas de los pies, 

parestesias (11.8%), vértigo (9.7%), definida como la dificultad 

respiratoria con sensación de falta de aires  la disnea se presentó en 

cuarto lugar (8.9%) y también se describieron alteraciones de la visión 

(7.2%) tales como visión nublada, visión en túnel y visión negra. 

En cuanto al TUC osciló entre 43 y 226 segundos, el promedio fue de 

119 segundos. 

Abstract 

Introduction: Hypoxia is defined as a state of oxygen 

deficiency in the body. The reduction of the oxygen partial 

pressure as a consequence of the reduction of the atmospheric 

pressure with the altitude, establishes the hypobaric hypoxia, 

whose symptoms can be studied during the physiological 

training of height. This test is a fundamental tool to train pilots 

using ground equipment that faithfully simulate the conditions 

of a real flight, so that they learn to recognize the symptoms and 

train how to handle them when they are in flight. An example of 

this type of training is that performed in the altitude or hypobaric 

chamber. 

Objectives: To analyze the effects of hypobaric hypoxia on 236 

aircraft pilots. 

Material and method: Statistical data were taken from the files 

of the INMAE research department of military pilots subjected 

to hypoxia testing in the hypobaric chamber. A retrospective, 

descriptive study was performed. The inclusion criterion was 

that of active military pilots who underwent a hypoxia test in a 

hypobaric chamber at a height of 27,500 who presented at least 

one symptom during the test. The final sample included 236 

cases. 
Results: We analyzed the data of 236 airplane pilots, all of 

them men, the ages ranged from 20 to 55 years, the average 

age was 32 years. The most frequent symptoms were: heat in 

general, described heat throughout the body and in specific 

areas of which the most frequent was the face followed by the 

hands and soles of the feet, paresthesias, vertigo, defined as 

respiratory difficulty with Sensation of shortness of breath, 

dyspnea presented in fourth place and also described 

alterations of vision such as cloudy vision, tunnel vision and 

black vision. 
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Conclusiones: Los síntomas más frecuentes fueron Calor sobre todo 

en la cara, manos y pies, parestesias, vértigo, disnea, alteraciones de 

la visión, palpitaciones, sudoración, temblor, cianosis, dolor de 

cabeza, alteraciones cognitivas. 

El TUC osciló entre 43 y 226 segundos, el promedio fue de 119 

segundos. 

Al comparar el TUC con los grupos de edades establecidos (mayores 

y menores de 40 años), existe diferencia entre el promedio de los 

menores de 40 años (121 segundos) y mayores de esa edad (110 

segundos) que habla a favor de una relación inversa entre ambas 

variables, es decir, a mayor edad menor TUC, estadísticamente 

obtuvimos, con una probabilidad entre 98 y 99 %, que después de los 

40 años el tuc disminuye aproximadamente 10%.  
 

Palabras Claves: hipoxia, cámara hipobárica, entrenamiento 

fisiológico de altura, tiempo útil de conciencia. 
 

Recibido: 8 de marzo de 2016. Aceptado: 6 de junio de 2016. 

Useful time of consciousness (UTC) ranged from 43 to 226 

seconds, averaging 119 seconds. 

Conclusions: The most frequent symptoms were: heat, the 

most frequent was the face followed by the hands and soles of 

the feet, paresthesias, vertigo, dyspnea, sweat, palpitations, 

tremors, cyanosis, headache, cognitive alterations. Useful time 

of consciousness (UTC) ranged from 43 to 226 seconds, 

averaging 119 seconds. When comparing UTC with established 

age groups (older and younger than 40 years), we obtained, 

with a probability of 98-99%, that after 40 years UTC decreased 

by approximately 10%. 

  

Key Words: hypoxia, hypobaric chamber, physiological height 

training, useful time of consciousness. 

 

Introducción 

 La hipoxia es uno de los grandes retos al que nos 

enfrentamos dentro del mundo aeronáutico, la 

misma se define como un estado de deficiencia de 

oxígeno en la sangre, células, y tejidos del 

organismo, con compromiso de la función de 

estos. Esta deficiencia puede ser debida a muchas 

causas, pero la más frecuente en el ámbito 

aeronáutico, es la reducción de la presión parcial 

de oxigeno como consecuencia de la reducción de 

la presión atmosférica con la altitud, 

constituyéndose así la hipoxia hipobárica.  

Habitualmente, esto ocurre por exposición a la 

altura, falla o mal uso de los equipos de oxigeno 

de las aeronaves.17 

El organismo responde ante la hipoxia de altura 

mediante una serie de modificaciones a nivel 

cardiovascular, respiratorio, hematológico, 

metabólico y neurológico. Estos mecanismos se 

ponen en marcha a partir de los 3.000 metros, e 

intentan compensar el descenso del oxígeno 

ambiental.34 

Los aviones comerciales modernos vuelan entre 

27.000 y 43.000 pies (9.000 – 14.000 Mts).9 

Aunque los aviones comerciales mantienen una 

diferencia de presión entre la cabina de pasajeros 

y el exterior, en la mayoría, la presión en cabina 

durante el vuelo oscila entre los 5.000 y 9.000 pies 

sobre el nivel del mar3 por lo que los pasajeros se 

ven expuestos a una ligera hipoxia hipobárica. En 

la aviación militar, por sus imperativos 

operacionales, se dispone de aeronaves no 

presurizadas y presurizadas, en estas últimas los 

niveles de presurización son muy variables, 

depende del tipo de aeronave, misión 

encomendada, etcétera. No obstante, mantienen 

los mismos estándares antes mencionados y se 

adhiere a las Regulaciones Argentinas de Aviación 

Civil en su Parte 91 (RAAC 91) “No se iniciarán 

vuelos cuando se tenga que volar a altitudes en las 

que la presión atmosférica en los compartimientos 

del personal sea inferior a 700 hPa, a menos que 

se lleve una provisión de oxígeno respirable para 

suministrarlo: (1) A todos los tripulantes y por lo 

menos al 10% de los pasajeros durante todo 

período de tiempo, que exceda de 30 minutos, en 

que la presión en
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 los compartimientos que ocupan se mantenga 

entre 700 hPa y 620 hPa; 

(2) A toda la tripulación y a todos los pasajeros 

durante todo período de tiempo en que la presión 

atmosférica en los compartimientos ocupados por 

los mismos sea inferior a 620 hPa.”15 

En general, las tres situaciones en vuelo, que con 

más frecuencia producen hipoxia hipobárica, son: 

1: el ascenso a un determinada altura en una 

aeronave no presurizada y sin oxígeno 

suplementario. 

2: Fallo del equipo personal que aporta oxigeno 

suplementario a una adecuada presión y 

temperatura. 

3: Descompresión brusca por fallo en el sistema de 

presurización a gran altitud.18 

El entrenamiento fisiológico de altura es una 

herramienta fundamental de la medicina 

aeroespacial, para entrenar a los pilotos y demás 

tripulantes mediante equipos en tierra que simulan 

fielmente las condiciones de un vuelo real,  para 

hacerlos experimentar los eventos fisiológicos que 

se pueden presentar, con el propósito de que 

aprendan a reconocerlos y entrenen la forma de 

manejarlos cuando estén en vuelo. Ejemplo de 

este tipo de entrenamiento es el realizado en la 

cámara de altitud o hipobárica para experimentar 

en tierra los efectos producidos por la hipoxia y 

disbarismos tales como la enfermedad por 

descompresión. 

En  la cámara hipobárica puede determinarse el 

“aura de hipoxia” que consta de los signos o 

síntomas que presenta el examinado al entrar en 

hipoxia y que constituye una característica 

individual de cada uno y que se repetirá siempre 

que se presente esta condición, constituyendo 

esto un conocimiento valioso para la seguridad de 

vuelo en todo aeronavegante.2  

La forma de determinar los signos y síntomas varía 

en cada país, en la figura 1 se puede ver el test 

utilizado por las Fuerzas Armadas de España, 

cuenta con un área para describir los síntomas y 

otro con ejercicios perfectamente realizables para 

un adulto, pero, en estado de hipoxia estos pueden 

tornarse muy complejos por la disminución de la 

capacidad de razonamiento que condiciona esta 

falta de oxígeno.  

Figura 1: Test de demostración de hipoxia. Fuerzas Aérea 
de España. 
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En la figura 2 se puede ver el test que realiza la 

Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde se puede 

ver que en el área central hay una parte destinada 

a los síntomas, el piloto solo tiene que marcar el 

síntoma que percibe en el momento. 

 

Si no se previene o trata la hipoxia, incluso cuando 

es leve, puede dar lugar a accidentes mortales o a 

una emergencia médica.2 Por eso es críticamente 

importante para los pilotos, tripulantes de cabina, y 

los profesionales médicos estar familiarizados con 

los síntomas de hipoxia y los factores que afectan 

a su presentación. Ya que al reconocer que se 

encuentra en el periodo de aura de hipoxia podrá 

tomar acciones correctoras antes de sobrepasar el 

tiempo útil de conciencia. 

El tiempo útil de conciencia (TUC) es el intervalo 

de tiempo que transcurre desde la interrupción del 

aporte o exposición a un ambiente pobre de 

oxígeno, hasta el momento en que el piloto pierde 

la capacidad de tomar acciones protectoras o 

correctivas.17-2 

Cabe hacer mención que en el caso de una 

descompresión de cabina durante un vuelo, el 

TUC se reduce a la mitad o a la tercera parte, como 

consecuencia de la descompresión súbita del 

pulmón y la remoción del volumen de reserva, la 

consiguiente privación absoluta del oxígeno 

alveolar, las alteraciones bruscas de la mecánica 

respiratoria y otros efectos físicos, fisiológicos y 

psicológicos de la propia descompresión.6 

Este tiempo es muy variable, se reduce con la 

altura y depende de las características de cada 

persona, tiende a decrecer con la edad aunque 

existe escasa evidencia de esto.33-10  

Por eso es nuestra prioridad en este estudio 

determinar los síntomas más frecuentes y la 

relación que existe entre la edad y el TUC. 

 

Objetivos 

Analizar los efectos de la hipoxia hipobárica en 236 

pilotos de avión. Determinar síntomas más 

frecuentemente presentados en el personal 

aeronavegante estudiado. Determinar tiempo útil 

de conciencia (TUC) en el personal estudiado. 

Relacionar TUC y edad en los pilotos estudiados. 

 

Material y método 

En este estudio retrospectivo, descriptivo. Se 

abarcó un periodo de 10 años, desde enero de 

2002 a diciembre de 2012. Se tomaron los datos 

estadísticos de los archivos del departamento de 

investigación del INMAE de pilotos militares 

sometidos a la prueba de hipoxia en la cámara 

hipobárica. Todos los sujetos habían sido 

sometidos previamente a un examen médico y 

psicológico completo. El criterio de inclusión fue de 

pilotos sometidos a prueba de hipoxia en cámara 

hipobárica a 9.000 mts de altura con un índice de

Figura 2: Test de hipoxia. Fuerza Aérea de Estados Unidos. 
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 ascenso de 2000 pies por minuto que presentaron 

al menos un síntoma durante la prueba, la muestra 

final incluyó a 236 casos. Se tuvieron en cuenta los 

resultados de una sola prueba por cada piloto 

estudiado. Las variables individuales que se 

tuvieron en cuenta fueron la edad, los signos y 

síntomas y el TUC. El entrenamiento fisiológico de 

altura se realiza en una cámara hiperbárica 

adaptada para su uso como cámara hipobárica en 

las instalaciones, Instituto de Medicina 

Aeronáutica y Espacial de la Nación Argentina.  

Los participantes son evaluados dentro de la 

cámara en grupos de seis, acompañados por un 

médico capacitado con experiencia en ascenso 

hipobárico. La presión se reduce para simular un 

ascenso a 9.000 mts (27.500 pies) a una velocidad 

de 640 m / min (2.000 pies / min). Durante el 

ascenso el personal recibe a través de máscaras 

faciales una mezcla de oxígeno y aire ambiente 

proporcionado por un regulador de oxígeno. El test 

utilizado es el de Lotting Strughold (Anexo 2). Los 

síntomas son registrados por el técnico de cámara 

hipobárica que se posiciona afuera de la misma y 

mantiene comunicación con los tripulantes a través 

de los auriculares y micrófonos provistos. El TUC 

es determinado en segundos y se registra desde 

que se suspende el suministro de oxígeno hasta 

que el piloto comienza a presentar alteraciones en 

el test. Los resultados fueron analizados con 

softwares estadísticos y expresados en tablas y 

gráficos, para luego ser comparados con la 

bibliografía encontrada. 

 

Resultados 

Se analizaron los datos de 236 pilotos de avión, 

todos ellos fueron hombres, las edades oscilaron 

entre 20 y 55 años, la edad media fue de 32 (31,76) 

años +/- 6.8. Tras un análisis previo de los datos 

se determinó como punto de corte 40 años de edad 

por lo que se dividió la muestra en mayores y 

menores de 40 años. 

Los síntomas más frecuentes fueron: calor en 

general (41.5%), describieron calor en todo el 

cuerpo y en zonas específicas de las cuales la más 

frecuente fue la cara (55% del total de calor) le 

siguieron las manos y las plantas de los pies, 

parestesias (11.8%), vértigo (9.7%), definida como 

la dificultad respiratoria con sensación de falta de  

Aire, la disnea se presentó en cuarto lugar (8.9%) 

y también se describieron alteraciones de la visión 

(7.2%) tales como visión nublada, visión en túnel y 

visión negra. Los demás síntomas encontrados se 

pueden ver en la tabla 1. 

En cuanto al TUC osciló entre 43 y 226 segundos, 

el promedio fue de 119 segundos por lo que se 

tomó este tiempo como punto de corte para dividir 

a la muestra en dos; TUC alto (mayor a 119 

segundos) y TUC bajo (menores de 119 

segundos). A su vez 119 coincide con la mediana 

por lo que se ubicaron aproximadamente la misma 

cantidad de pilotos en cada subgrupo. 

 

Discusión 

Los 236 pilotos de avión fueron hombres, existen 

pocos pilotos de avión del género femenino en la 

Fuerza Aérea Argentina de las que se tiene 

registro no contaban con los requisitos de inclusión 

a la muestra. Las edades oscilaron entre 20 y 55 

años, la edad media fue de 32 (31,76) años +/- 6.8. 

Tras un análisis previo de los datos  se determinó 

como punto de corte 40 años de edad por lo que 

se dividió la muestra en mayores y menores de 40 

años. 

Los síntomas más frecuentes fueron: calor en 

general (41.5%), describieron calor en todo el 

cuerpo y en zonas específicas de las cuales la más 

frecuente fue la cara (55% del total de calor) le 

siguieron las manos y las plantas de los pies.  
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Pasáro en su libro “Neurobiología de las funciones 

vegetativas” dice que la respuesta 

cardiocirculatoria global a la hipoxia hipóxica en 

primates y en el hombre es taquicardia, aumento 

del gasto cardiaco y vasodilatación periférica23 

esto asociado a que los corpúsculos de Ruffini se 

encuentran en mayor cantidad en la cara, palmas 

de las manos y planta de los pies13 podría explicar 

la sensación de calor que describen los pilotos. 

Tellez de Peralta dice que las parestesias 

aparecen como lesiones de hipoxia13 aunque en 

este caso sería más bien un estado transitorio de 

hipoxia que induce a las parestesias ya que estas 

no son permanentes y desaparecen con la 

restitución del oxígeno, el mecanismo no está bien 

claro. 

Otro de los síntomas frecuentes fue el “mareo” 

(9.7%). En la fisiopatología del vértigo periférico 

como síntoma incluido en el cuadro clínico del 

presincope se detalla a la hipoxia como principal 

causa, se debe a alteración del flujo cerebral con 

disminución del aporte de nutrientes, como el 

oxígeno.4 Fraser et al. y Nordahl et al, estudiaron 

el control postural de 39 y 16 sujetos, 

respectivamente, en diferentes alturas simuladas, 

concluyeron que la afectación del aparato 

vestibular es un indicador directo de los efectos de 

la hipoxia hipobárica sobre el SNC.24-27 

También se describieron alteraciones de la visión 

(7.2%) tales como visión nublada, visión en túnel y 

visión negra. La oxigenación juega un papel 

importante en el mantenimiento de la visión 

normal20. La exposición a un medio ambiente 

hipóxico puede conducir a una reducción en la 

saturación de oxígeno arterial y dar lugar a 

problemas de visión.20-35-22 Como sabemos, el 

oxígeno y la saturación de la hemoglobina están 

estrechamente relacionados con la visión del color, 

visión nocturna, y la visibilidad de contraste.35-28-29-

36 Wilmer y Berens fueron los primeros en llevar a 

cabo un experimento humano en una cámara 

hipobárica a una altitud simulada de 5715 m. 

Informaron que la hipoxia provocó cambios en la 

percepción de la luz y un estrechamiento del 

campo visual.22 Yap et al. utilizaron un analizador 

visual de campo para comparar los cambios del 

campo visual bajo normoxia e hipoxia a una altitud 

simulada de 3658 m. No se observaron cambios 

observables en el campo visual.11 Chi-Ting Horng 

et al determinaron en un estudio prospectivo de 15 

pilotos de avión realizado a una altitud simulada de 

7620 que un estado de hipoxia aguda podría 

conducir a una reducción marcada en el umbral 

perimetral del campo visual. También la 

sensibilidad visual fue significativamente más 

reducida en la periferia que en el campo visual 

central.26 

Síntoma Frecuencia Porcentaje 

Calor 98 41.53 

En la cara 54 55.10 

Parestesias 28 11.86 

Vertigo 23 9.75 

Disnea 21 8.90 

Alteraciones de la visión 17 7.20 

Palpitaciones 10 4.24 

Sudoración 10 4.24 

Temblor 8 3.39 

Cianosis 7 2.97 

Dolor de cabeza 7 2.97 

Alteraciones Cognitivas 7 2.97 

Tabla 1: Frecuencia de síntomas. 
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 Sorprende la baja prevalencia de las alteraciones 

cognitivas entre los síntomas mencionados por los 

casos estudiados dado que en numerosas 

investigaciones fueron los síntomas que más 

prevalecieron. Ya en 1950, Scow et al 

comprobaron deterioro cognitivo al aplicar tests 

psicomotores en 17 sujetos a 6.000 metros sin 

suplemento de oxígeno.32 Luego Vaernes et al. 

aplicaron una batería de test que estudiaban las 

funciones cognitivas y motoras de siete sujetos a 

3300 metros de altura sin suplemento de oxígeno 

y midieron varias hormonas endocrinas para 

determinar la activación del estrés. La conclusión 

a la que llegaron fue que tras seis horas y media 

de exposición a la hipoxia aparecían alteraciones 

estadísticamente significativas, sobre todo en la 

memoria a corto plazo y en el tiempo de reacción 

visual. Sin embargo, las variables endocrinas 

indicaban que el estrés no era la causa de estos 

fallos.8 Por otro lado Baker et al. llegaron a la 

conclusión de que la desaturación es un 

importante factor de los accidentes de aviones no 

presurizados. Realizaron un estudio sobre el 

desproporcionado número de accidentes de 

aviones en las montañas de Colorado, observando 

que la causa de muchos de estos accidentes era 

la pérdida de juicio crítico del piloto, los cuales 

volaban por encima de 3600 metros sin utilizar 

oxígeno. Probablemente la baja cantidad de veces 

que los pilotos refirieron síntomas asociados a las 

alteraciones cognitivas y psicomotoras en nuestro 

estudio se deba a que la forma de aplicar el test no 

priorice este aspecto ya que al realizar la prueba 

fisiológica los datos que más se tienen en cuenta 

son los síntomas y el TUC siendo el inicio de las 

alteraciones en el test de Lotting Strughold el punto 

límite de la prueba. 

En cuanto al TUC osciló entre 43 y 226 segundos, 

el promedio fue de 119 segundos por lo que se 

tomó este tiempo como punto de corte para dividir 

a la muestra en dos; TUC alto (mayor a 119 

segundos) y TUC bajo (menores de 119 

segundos). A su vez 119 coincide con la mediana 

por lo que se ubicaron aproximadamente la misma 

cantidad de pilotos en cada subgrupo. En el grafico 

1 se puede ver la comparación del TUC con los 

grupos de edades establecidos (mayores y 

menores de 40 años), existe diferencia entre el 

promedio de los menores de 40 años (121 

segundos) y mayores de esa edad (110 segundos) 

que habla a favor de una relación inversa entre 

ambas variables, es decir, a mayor edad menor 

TUC, estadísticamente obtuvimos, con una 

probabilidad entre 98 y 99 %, que después de los 

40 años el TUC disminuye aproximadamente 10%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En respuesta a la hipoxia, se desencadena una 

respuesta urgente de adaptación, que incluye la 

activación de mecanismos fisiológicos 

preexistentes, cuyo objetivo principal es aumentar 

la oferta distal de oxígeno.16 Las células glómicas 

del cuerpo carotideo cumplen un papel esencial al 

detectar el descenso en la presión arterial de 

oxígeno y liberar neurotransmisores que estimulan 

a las terminales nerviosas del seno carotideo. 5  De 

esta manera se desencadena una hiperventilación 

refleja que tiende a aumentar el flujo de oxígeno 

desde la atmósfera a los alvéolos. 5 Más allá de la 

respuesta ventilatoria, la estimulación del cuerpo 

carotideo determina un aumento en la liberación 

de catecolaminas por parte de la glándula 

Gráfico 1: Tiempo útil de conciencia y edad. 
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suprarrenal, 12 que induce a un aumento de la 

frecuencia cardíaca y de la presión arterial 5 con lo 

cual el organismo tiende a adaptarse a ese estado 

de déficit de oxígeno. En el estudio  longitudinal de 

envejecimiento de Baltimore que comenzó en 1958 

y continúa realizándose se vio que existe un 

aumento de la norepinefrina plasmática con la 

edad en el ejercicio (estrés similar al de la hipoxia 

hipóxica) este aumento parece paradójico 

asociado a una disminución de la frecuencia 

cardíaca máxima; Fleg ofrece una explicación 

diciendo que existe una disminución de los 

receptores específicos a las catecolaminas 

proporcional con la edad lo que condicionaría un 

defecto en el mecanismo de adaptación a la 

hipoxia que explica por consiguiente la reducción 

del TUC en los pilotos estudiados mayores de 40 

años de edad en comparación con los menores de 

esa edad. 21 Otra posible causa de la reducción del 

TUC podría ser la insuficiencia de la circulación 

periférica causada por la edad. 30 En concordancia 

existen investigaciones que afirman que la edad 

tiene un efecto adverso sobre la tolerancia del 

cuerpo con respecto a la altitud.7 Babak Alagha et 

al estudiaron los síntomas de hipoxia durante el 

entrenamiento en altitud en 30 pilotos de combate 

iraníes, concluyeron que el envejecimiento puede 

disminuir la tolerancia de los pilotos a la 

disminución de oxígeno, dado que los resultados 

sugirieron una correlación positiva entre la edad 

del piloto y la susceptibilidad a la hipoxia.14  

 

Conclusión 

1- Los síntomas más frecuentes fueron Calor sobre 

todo en la cara, manos y pies, parestesias, vértigo, 

disnea, alteraciones de la visión, palpitaciones, 

sudoración, temblor, cianosis, dolor de cabeza, 

alteraciones cognitivas. 

2- El TUC osciló entre 43 y 226 segundos, el 

promedio fue de 119 segundos. 

3- Al comparar el TUC con los grupos de edades 

establecidos (mayores y menores de 40 años), 

existe diferencia entre el promedio de los menores 

de 40 años (121 segundos) y mayores de esa edad 

(110 segundos) que habla a favor de una relación 

inversa entre ambas variables, es decir, a mayor 

edad menor TUC, estadísticamente obtuvimos, 

con una probabilidad entre 98 y 99 %, que después 

de los 40 años el TUC disminuye 

aproximadamente 10% 

Anexo 1. Lista de casos estudiados 

Casos Edad Tuc s  Casos Edad Tuc s 

1 24 110  34 30 90 

2 24 130  35 33 120 

3 24 85  36 33 84 

4 29 80  37 27 146 

5 50 94  38 28 98 

6 35 95  39 25 131 

7 39 135  40 24 140 

8 30 140  41 27 115 

9 35 105  42 34 115 

10 24 120  43 29 99 

11 22 140  44 36 133 

12 25 145  45 32 156 

13 20 110  46 30 153 

14 37 102  47 30 152 

15 24 120  48 39 108 

16 25 144  49 29 135 

17 24 123  50 29 211 

18 25 120  51 27 156 

19 25 152  52 27 153 

20 23 185  
53 28 210 

21 21 88  
54 30 98 

22 41 100  
55 32 75 

23 42 120  
56 31 144 

24 37 90  
57 27 88 

25 34 110  
58 26 120 

26 29 101  
59 38 102 

27 28 43  
60 31 175 

28 27 74  
61 29 100 

29 27 75  
62 33 115 

30 23 88  
63 29 109 

31 32 95  
64 27 119 

32 28 45  
65 47 95 

33 32 85  
66 29 98 
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ANEXO 2 

 

Casos Edad Tucs  Casos Edad Tucs 

67 35 93  113 40 94 

68 34 129  114 38 94 

69 36 87  115 37 95 

70 34 103  116 47 112 

71 36 133  117 46 133 

72 39 124  118 36 128 

73 37 112  119 36 105 

74 33 190  120 31 136 

75 29 164  121 32 117 

76 35 159  122 29 109 

77 35 133  123 27 100 

78 30 140  124 36 141 

79 39 120  125 29 174 

80 31 114  126 29 131 

81 25 98  127 28 130 

82 27 135  128 25 106 

83 24 160  129 36 80 

84 26 91  130 34 94 

85 43 88  131 27 46 

86 42 88  132 30 67 

87 41 118  133 30 87 

88 32 122  134 32 124 

89 28 135  135 41 73 

90 25 153  136 42 105 

91 24 129  137 29 119 

92 25 95  138 50 112 

93 50 77  139 30 119 

94 34 60  140 28 85 

95 30 73  141 24 110 

96 28 84  142 37 103 

97 31 90  143 35 68 

98 30 90  144 33 85 

99 33 133  145 32 92 

100 32 120  146 23 74 

101 34 140  147 31 90 

102 31 138  148 27 84 

103 41 129  149 26 111 

104 38 134  150 26 128 

105 29 127  151 26 120 

106 26 131  152 27 99 

107 44 226  153 36 72 

108 33 190  154 33 103 

109 30 178  155 35 87 

110 28 176  156 45 79 

111 42 98  157 32 119 

112 42 90  158 25 80 

Casos Edad Tucs  Casos Edad Tucs 

159 31 92  200 26 116 

160 26 65  201 25 105 

161 26 80  202 23 140 

162 29 95  203 38 120 

163 25 150  204 31 160 

164 26 105  205 29 187 

165 32 145  206 26 129 

166 49 60  207 28 117 

167 48 108  208 20 162 

168 55 104  209 37 118 

169 20 104  210 28 165 

170 54 165  211 44 88 

171 45 163  212 37 140 

172 36 92  213 33 95 

173 51 112  214 35 156 

174 40 129  215 24 122 

175 30 200  216 24 152 

176 26 110  217 24 129 

177 30 139  218 26 135 

178 28 148  219 27 138 

179 28 130  220 25 135 

180 38 138  221 25 110 

181 35 135  222 24 156 

186 25 130  223 35 209 

187 24 99  224 33 120 

188 27 120  225 30 73 

189 24 105  226 26 137 

190 27 144  227 43 141 

191 44 78  228 39 170 

192 40 131  229 33 170 

193 37 69  230 31 185 

194 31 104  231 30 125 

195 29 130  232 28 190 

196 34 105  233 39 165 

197 31 79  234 36 149 

198 26 142  235 34 225 

199 26 130  236 37 128 
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