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,ORI GI NAJ.,£S

E N la historia de la Medicina
" se encuentra la primera men

ción de los tonos cardíacos en los
libros de HIPPOCRATES �, De Moro.
bis y de IJ4RVEYJ Dl! Motu Oordis.
Sin embargo, se atribuye el esta
blecimiento específico del valor clí
nico de la auscultación a LAEN
NEC 3, quien, el año 1819, introdujo
este arte y describió por primera
vez las características de los tonos
cardíacos, tanto en lo normal como

en varios estados patológicos. Des
de entonces se ha utilizado la aus
cultación diariamente en la medi
cina práctica. No obstante, este

método de diagnóstico físico tiene
�JlS limitaciones. Por lo tanto, ha

surgido la necesidad de emplear
métodos gráficos para poder estu
�l�r más objetivamente y analizar
con más detalle las vibraciones car
d�ªc�s que producen �o.§ distintos
tonos normales y anormales, como
t1tmpién los diferentes soplos.

.

A�í JHH�i9. la ciencia de J� fono
c,§�çliogr.ªf��,

.

99Il, Ios primeros es-

'H�r�9§ .q� Hp�T�Lª � �p 1�{)3,

EINTHOVEN Y GELUK 5 en 1�94 y
FRANK 6 en 1904. Recientemente los

problemas técnicos en esta tarea
pan sido casi completamente re
sueltos, permitiendo ahora el regis
tro muy acertado de las vibracío
nes, tal como existen sobre el pe
cho como con la forma con que deo.
ben ser oídas en la auscultación
clínica.

CONSIDER.\C1P",ES SASICAS

C9� �l estudio gráfico se' han
descubierto ciertos princípios y le
yea físicas que se deben tener ep.
��enta para pod�r �prov�çh�r óp
timamente del arte de la auscul
taeíôn, �!! esto han �9P.t��buido
mucho las i!lv(�§tig�ci�:q�s hechas
P.9f :g�r:r-�fOHT Yo SfR�pU� 7, 8,

PJl�S y ��4UN ���EZ 9, MAN ..

�J!EIMER 1�, �'PJ�4�4 Il, Y 1�Jtiw.ª
W�llte :HE4<:.m�A,� If.

�Il la aU�9�1����9:q �x!§t�n tr�.§
modíñcacíones m�YÇ),r�� 9JJ� !f!.§ yi-
P�Jl�!On�� pª,�d�ªcª§ §p.fr.�:n· �§ta�
mq¢tifiç�,9c19��§ ocurren en : U l�
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pared torácica; 2) el estetoscòpio,
y 3) el mecanismo auditivo. del

hombre. Por estos factores, la fo

nocardiografía debe satisfacer cier

tos requisitos para que �l trazado

reproduzca fielmente las vibracio

nes no solamente como ellas exis

ten al atravesar la pared torácica

y después el estetoscopio, sino tam

bién como ellas deben ser aprecia
das por el observador. RAPPAPORT

y SPRAGUE diseñaron, pues, tres

técnicas fonocardiográficas, que

son: 1) el trazado linear; 2) el tra

zado estetoscópico, y 3} el trazado

logarítmico. Este último es el re

gistro fiel de las vibraciones tal

como deben ser percibidas en la

auscultación clínica.

Con esta técnica fonocardiográ
fica, sabemos hoy que el corazón

normal produce cuatro tonos car

díacos: 1) el primer tono; 2) el

segundo tono; 3) el tercer tono, y

4) el cuarto tono o tono auricular.

También sabemos el. por qué ge

neralmente no oímos el tercer y el

cuarto tono, en vista del hecho de

que en el fonocardiograma se ve

que estos dos tonos están compues ..

tos por vibraciones
.

de lenta fre

cuencia y de poc� intensidad. En

cuanto al primer y segundo tono

cardíaco, la fonocardiografía ha

señalado el hecho de que en estos

dos tonos existen por lo menos

cuatro componentes. En la auscul ..

tación clínica no es posible, como

regla general, apreciar estos com ..

ponentes. Por otra parte, la fono

cardiografía facilita este medio de

analizar estos dos tonos e incluso,

a veces, dar los primeros indicios

de alteración orgánica en las vál-

vulas. Por cierto, el registro grá
fico aclara el mecanismo con que

se producen los dos tonos princi
pales del corazón. Por último, en

elregistro gráfico es posible deter

minar la duración exacta de los

diferentes tonos 13, dato importan
te en varios estados patológicos,
como también el análisis de la con

figuración general de las vibracio

nes que componen estos tonos y

soplos cardíacos.

Del mismo modo se puede apli
car el valor de la fonocardiografía
en el estudio de los tonos anorma ...

les y de los soplos. El tiempo con

que ocurren y su estructura gráfi ..

ca en el fonocardiograma, son su

mamente importantes para la iden

tificación e interpretación de estos

hallazgos auscultatorios, muchas

veces de valor clínico casi patog
nemónico.

Con la fonocardiografia también

se ha realizado el desarrollo del

estetoscopo, de tal forma que ya

se pueden determinar las cualida

des necesarias para. un estetoscopo
ideaL Ello permitirá entonces el

ejercicio de la auscultación para

utilidad máxima en cuanto al estu

dio detallado de los soplos y tonos

anormales. El estetoscopo de RAP

PAPORT Y SPRAGUE, recientemente

fabricado por la Compañía San

born, es el ejemplar de este apa..

. rato ideal en la auscultación clí

nica, siguiendo los detalles seña

lados por susestudios fonocardio ..

gráficos 11, 14, rs.
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VALOR CLINICO DE LA
FONOCARDIOGRAFIA

Además de estas consideraciones

básicas, que ya contribuyen per S6

a la ilustración del médico en su

práctica diaria y también le guían
en el uso del estetoscopo ideal pa
ra la auscultación clínica, existen
muchos ejemplos de la utilidad de
la fonocardiografía en la clínica
médica 16, 17. Por un lado, la fono

cardiografía puede servir como un

medio muy eficaz en la enseñanza
de la auscultación 18; por otro lado,
tiene su valor intrínseco como el
único medio para la identificación
e interpretación ·correcta de dichas

vibraciones cuando en la ausculta

ción no sea posible realizar esta

fineza.

La determinación exacta del

tiempo de los tonos cardíacos y
soplos es frecuentemente una tarea

dificultosa, ya sea por la multipli
cidad de tonos, ya sea por varieda
des de intensidad. Es una expe
riencia clínica bastante común co

mo el médico llama un soplo sis-.

tólico, cuando en realidad es dias
tólico y viceversa. Este problema
se hacè aún más confuso cuando
"el ritmo del corazón es 'irregular
y rápido. En tales circunstancias,
sólo la fonocardiografía podrá
ofrecer la verdadera y correcta in

terpretación de los soplos y tonos.
'.

"Eh 'otras -ocasiones ocurren so

plos y. tonos cardíacos 'totalmente
inaudibles, Esto se explica en al

gunos casos por el'hecho de que
estos: soplos a tonos están com-

puestos por vibraciones de poca
intensidad, fuera de la capacidad
del oído. En otros casos, esta inca

pacidad auscultativa se produce por
la fatiga del oído, causada por vi
braciones de extrema intensidad,
precediendo las de un soplo suave

de tal proximidad que no permite
al oído recobrarse de su fatiga pa
ra poder apreciar las vibráciones
ulteriores y de poca intensidad. En
todos estos casos la fonocardiogra
tía sirve como el único medio para
poder descubrir estos soplos que
podrían tener un valor de diagnós
tico de mucha importancia. Un ca

so típico es el soplo de la regurgi
tación aórtica que sigue inmedia
tamente después de� segundo tono

muy intenso 19. Muchas veces el
oído no puede apreciar el soplo
diastólico en esta enfermedad si
es un soplo suave y de baja inten
sidad inmediatamente después de
un segundo tono fuerte.

En varias enfermedades la con

figuración gráfica de los soplos tie
ne un valor patognomónica. El me

jor ejemplo es el soplo de la este
nosis aórtica. ·Con el registro grá
fico se ha llegado. a saber que este

soplo tiene una conñguracíón se-

mejante al campo de beisbol, lo
que LAVINE Y HARVEY 20 han des
crito como diamond-shape. Este so

plo no solamente es sistólico, sino
además, está compuesto de vibra
ciones in crescendo" en la primera
mitad del soplo, y diminuendo, en

la segunda mitad. Por lo tanto,
en la fonocardiografía esta confí
guración del soplo sistólico . hoy
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ig. 1. - Mal-inta prets ión del t r er tono. El soplo istóli o intenso enma -

aró el s .zundo tono, r ultando qu cl ter' tono mal-i nt rpretado como
si ruera el egundo tono.

día se considera como una prueba
muy convincente de la existencia

de una estenosis aórtica. Con ex

periencia, esta configuración grá
fica se puede inculcar en la imagi
nación y se puede llegar a apreciar
esta configuración aun con simple
auscultación clínica.

Los casos siguientes son ejem
los de lo descrito.

CASOS ILUSTRATIVOS

l. Mal-interpretación del tercer

tono. - Los fonocardiogramas en

la priment figura son de un niño

de 9 años de edad con un corazón

reumático, estenosis e insuficiencia

mitral y regurgitacíón aórtica. Por

auscultación se oyó un soplo sis

tólico mitral fuerte y un soplo dias

tólico típico de una estenosis mi

tral, El corazón estaba moderada
mente ensanchado.

En los fonocardiogram s se re

gistró el �9p19 sistólico fuerte, ocu

pando 'Q�f!. la duración sistólica.

Por su intensidad, este soplo sistó

lico fuerte y largo no permitió al

oído apreciar el segundo tono car

díaco. Por otra parte, había un

tercer tono de bastante intensidad,

el cual fue mal-interpretado como

si hubiera sido el segundo tono.

En este caso, pues, por ausculta

ción sólo se apreciaron dos tonos

cardíacos cuando en la realidad,
como lo demuestra el fonocardio

grama, había tres. Es un ejemplo
de fatiga del oído causado por el

soplo sistólico fuerte dando lugar

a que el tercer tono sea considera
do como el segundo, en vista de

que el verdadero segundo tono no

fue percibido en la auscultación clí

nica.

II. Soplo diastolioo completa
mente uuupercibido. - El segundo
caso es de un hombre de 57" �ños

de edad, co� hipertensión y arte

riosclerosis. Además, tenía enfer

medad reumática con 4Q soplo sis
tólico mitral extremadamente fuer-
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ig. 2. - Soplo diastólico inaudi ¡ ". 1 soplo sistóli o inten o usó fatig del
oído, rimas 'aran o el segundo tono. d jando I e.plo dia tóli o ina¡ cr ibido

por auscu I tación.

ig. 3. - Fonocardiograrnas estetoscópicos v loga r ítm icos en la ba 'e,
d rna trando 1 soplo i tólico ct Ductus Bot Ii.

373
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te, fibrilación auricular, un segun
do tono pulmonar acentuado, y as

pecto radiográfico de ensancha

miento ventricular y auricular iz

quierdo. La prueba auscultatoria

de una estenosis mitral faltaba en

el sentido de que la auscultación

no dictaba la existencia de un so

plo diastólico mitral.

En el fonocardiograma, segunda
figura, se encuentra claramente el

soplo diastólico de la estenosis mi

tral, inmediatamente después del

edad. En el registro estetoscópico
no es fácil identificar los tonos

cardíacos porque están completa
mente envueltos por el soplo conti

nuo de esta anomalía congénita.
En el registro logarítmico, sin em

bargo, se puede apreciar la carac

terística de este .soplo de llegar
a su máxima intensidad en la últi

ma parte del sístole, seguido por
un segundo tono acentuado. Esta

característica sirve para diferen

ciar el elemento sistólico de este

Fig. 4. - oplo d

esp i izqui rdo,
aórti a. Fonocard iogramas tomados sobre el ápice, I tercer iot r-

fa aórti ,
demostrando el oplo Upi o - «di m nd sh pe»- más

inten: o en el tercer espacio intercostal.

tercer tono. La razón entonces de

la falta auscultatoria en este caso

también se encuentra en el hecho

de que el soplo sistólico fuerte fa

tigó al oído hasta el punto en que
no se llegó a apreciar el soplo dias

tólico. Es otro ejemplo de la certe

za con que uno descubre todos los

fenómenos vibratorios con el regis
tro gráfico.

III. El soplo de ductus BotaZi.

- En la tercera figura tenemos el

fonocardiograma de este soplo tí

pico en un joven de 24 años de

soplo, a cuando este soplo es pura
mente sistólico, del soplo sistóJico

de la estenosis aórtica cuya inten

sidad máxima ocurre en medio del

sístole, y del soplo de la insuficien

cia mitral, cuya configuración es

irregular y continua.

IV. Soplo de la estenosis aórti

ca. � En la cuarta figura se ven

los fonocardiogramas de una mu

jer de 59 años de edad con una es

tenosis aórtica calcificante verifi

cada por la fiuoroscopia. De interés

particular fue la observación de
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- Fonocardiograma del bloqueo ompleto demo trando la var iabi l i da de inten idad del
pr imcr tono r lacionaclo con el i nt ervalo « P-R» el ele tr ardió rarna.

que el soplo sistólico tenía su in

tensidad máxima hacia el ápice
del corazón en vez del foco aórtico.

El fonocardiograma es un ejem
plo típico de la configuración pa

tognomónica del soplo sistólico de

la estenosis aórtica. También se ve

que es el mismo soplo que se oyó
en todos los focos valvular s aus

cultatorios. y a pesar de que tenía
su intensidad máxima fuera del fo

co aórtico; sin embargo, la confi

guración gráfica -diamond-shape

-es característica de la estenosis
aórtica.

v. Variaciones del primer tono

en el bloqueo completo. - El bruit
de canon como signo auscultato
rio del bloqueo completo del cora

zón es un signo bien descrito des
de hace muchos años. Este se en

cuentra en el quinto caso, de una

niña de 4 años de edad cuyo ritmo
lento ya había sido descubierto a

la edad de tres meses. El electro

cardiograma entonces reveló un

bloqueo completo del corazón. En-

ton es se concluyó que este bloqueo
era muy probablemente de carác
ter congénito. Lo que era aún más

característico de esta anomalía,
además del bruit de canon) era la

variabilidad de la intensidad del

primer tono.

El fonocardiograma en la quinta
figura demuestra dicha variabili

dad del primer tono. Además, se

descubre que esta variabilidad si

gue cierta dependencia con la rela

ción temporal de la qRS del elec-

trocardiograma con Ja onda P pre
cedente. Cuando esta relación es

corta, el primer tono es más fuer

te; cuando dista la QRS de la P,
entonces la intensidad del primer
tono es menos. LEVINE 21 utiliza

esta observación para exponer el

concepto de que la intensidad del

primer tono depende de si la vál
vula mitral atraviesa un arco gran
de a corto en el momento de la

contracción ventricular para pro
ducir un cierre más a menos fuer
te a silencioso. Si el ventricular iz

quierdo contrae algo tardío, enton-
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ces la válvula mitral ya ha tenido

tiempo de cerrarse en parte; así

que la contracción ventricular no

tendría ya un efecto muy eficaz

para producir un cierre fuerte y
un tono intenso. Por otra parte, si

Ia válvula mitral todavía se en

cuentra algo profunda en la cavi

dad del ventrículo izquierdo cuan-

forman parte en el reconocimien

to de esta arritmia específica.
En este caso, pues, el fonocar

diograma no solamente facilita la

prueba clara de la existencia de

esta arritmia, sino también ofre

ce el concepto para explicar y en

tender el mecanismo de la variabi
lidad de intensidad del primer to-

Fig. 6. -·Tre fonocardiogram d tr individuo a p eho o de estenosis mitral por un oplo
pre i tólieo «i ncr cendo». En ninguno había dicho oplo. ino una prolongación del primer

tono n una forma «incre e I do».

do éste se contrae bruscamente,
entonces el cierre de la válvula es

rnás brusco y el tono más intenso.
También se puede apreciar en

este fonocardiograma los tonos au

riculares, coincidiendo con la onda

P del electrocardiograma. A veces

se pueden apreciar estos tonos en

l� �uscult�çión clínica, y entonces

no, corno signo patognomónico del
bloque completo.

VI. Var�aciones del primer tono

mitral simulando el soplo presistú
lieo de la estenosis mitral. - He

�o� tenido la oportunidad de estu
diar una serie de sujetos, tanto
normales corno con diferentes en-



DOSIFICACION:

•

INCLUIDO

S. O. E.

CURA DE ATAQUE: Dos ituje tables, de cuatro a s is veces al dia, por
via iutramuscul r sarp Il I s a o. d má inta ur-

gencia, que p drá iny ciar p r i end en

CURA DE MANTENIMIENTO: 1 res irujectable 'diari s, o s uri ada
ocho lloras, P r ûiii intramuscular.

LABORATORIOS DROVYSSA - Escocia, 45 - BARCELONA.



Un antidiabético

oral verdaderamente
eficaz

Nl -sulfanilil- N2 - n- butil
carbamida



Novbre.-Dicbre. 1959 ANALES DE MEDI INA y elRUGIA

fermedades cardíacas, en quienes
se había pensado la existencia de
una estenosis mitral por una aus

cultación que daba la impresión de
un soplo presistólico mitral in cres

cendo. Se sabe cómo casi patogno
mónica es este tipo de soplo presis
tólico en la estenosis mitral. Sin

embargo, en todos estos casos refe
ridos no descubrimos la verdadera

riación del primer tono mismo:

prolongación de tal forma que las
vibraciones iniciales eran de me

nor intensidad que las últimas 22.
Así que, por auscultación, se creyó
que la primera fase in crescendo
de este primer tono prolongado era

presistólico. El valor del fonocar

diograma en estos casos es verda
deramente significativo, porque no

Fig. 7. � n ejemplo de dos oplo sistólicos: «temprano» en la ba e
y «tardío» en el ápice.

existencia de la estenosis mitral.
Entonces revisamos los fonocar

diagramas.
En la sexta figura están tres de

estos casos. De estos fonocardio
'gramas se ve que era simplemente
una ilusión acústica. En la reali
dad no había ningún soplo presis
tólico. Lo que ocurrió era una va-

solamente no existía estenosis mi
tral, sino que en algunos de estos
individuos no había ninguna enfer
medad orgánica del corazón.

VII. Soplos sistólicos. - En la
clínica médica se encuentra con

bastante frecuencia la dificultad en

cerciorarse si existen varios soplos

377
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ist
'

licos en varios focos a si sólo

xiste un so lo si t' lico cuyas vi

braciones s ropagan a los otros

fo os auscultatorios. sta dificul

ve en 1 caso e un hombre

años de eda . habl' de

un so lo sistó ico esd la dad de

9 años.

li fon cardiograma sé tima fi

gura reveló la ex' stencia de dos

so Jos sistólicos distintos. En la

bas del corazón te so lo i tó ..

l' ca cu aba la rim ra mita del

sístole, mi ntras que en el ápice
el so Io era más bien tardío en sis

tole. Esta diferenciación gráfica
no es fácil de descubrir en la aus

cultación clínica casi imposible en

muchos casos.

VIII. Chasquido de apertura mi

tral. - El chasquido de a ertura

mitral es considerado como el sig
no auscultatorio más constante y

seguro de Ja estenosis mitral. En

esta niña de 8 años de edad, a

pesar.de una historia de fiebre reu-

y CIRU lA Vol. XXXIX. - .11 15

mática s dudaba de la exist nci

una lesié n orgánica mit al. or

auscultación sólo se apreciaba un

so Io sistólico mitral.

n I fonocar '0 rama, octava

fi ura, s v el so I sistólico mi

tral con alta frecuencia, aunque
n on mucha intensi ad. or otr

art s v claram nte un ano

a icional diastólico oca d s li's

d I segundo tono y con alta fre-

uncia. t ton s el cha quido
a ertur mitral, cuyo d s ubri

miento en ste caso sirvió como

rueba objetiva d stenosis mi

tral 23.

IX. Galope o soplo. - Este caso

es el de una mujer de 47 años de

edad con coartación de la aorta y

una presión arterial de I80/l0Ó en.

las extremidades su eriores. n las,

extremidades inferiores no s pal-
aba ningún pulso ni tam oca se

I día acertar la presión arterial.

Por auscultación se a . reció un rit

mo. algo ir gular por -la presen
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Fig. 9. - «Summation allop». N' t e, de pué d un extra í tole, cómo el
tercer y el cuarto tono G,. tunden para producir una semblanza de oplo

pre i tólico.

Fig. 10. - Dos ca as de tono mú ltiples : A) Tonos múltiple de lenta frecuencia y con un ritmo
independiente del ritmo cardíaco, }:fi-bducidos por el fluter diafragmático. B) Un total de ocho

. tonos di tintos: t no auri ular, prim. I!OllO &�Jç>pe sistólico, soplo sistólico, egundo tono, chasquido.

d apertura rtrál, sóp10 dia tólicc > tercer tono .

. ; l
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cia de extrasístoles. También a ve

ces se
.o

oía algo como un soplo dias

tólico a presistólico.
El fonocardiograma, novena fi

gura, revela la verdadera situación.

Lo que ocurría era la mezcla del

tono auricular con el tercer tono,

produciendo así una' ilusión aeús

tica como si hubiera existido un

soplo presistólico. Después de un

extrasístole, el tercer tono y el

tono auricular tenían una intensi

dad baja. Pero. en el siguiente ci

clo cardíaco, estos dos tonos se

'

fundían, resultando una serie de

vibraciones intensas y con bastan

te duración conjunta, antes del pri
mer tono, que daban la ilusión de

un soplo presistólico. Es otro ejem

plo claro de la superioridad de. la

fonocardiografía sobre la auscul

tación clínica en estos casos difí

ciles.

X. Multiplicidad de tonos. -

Por último, la multiplicidad de to

nos se ve en el caso de una mujer
de 23 años de edad que se quejaba
de dolores fuertes en el .lado iz ..

quierdo del pecho. Entonces se des-

cubrió que padecía de ftuter del

diafragma. Porauscultación se oían

muchos tonos de diferentes calida

des. Era imposible determinar la

verdadera identidad de estos to ...

nos. El fonocardiograma, décima

figura A, demuestra que los tonos

múltiples eran debidos al fiuter dia

fragmático, mejor visto en el fa ..

nocardiograma tomado sobre el

epigastrio.

El. último. c�:B0' .une mujer de 39

años de edad, con descompensa
ción cardíaca, presentaba -por aus

cultación varios tonos y soplos. Se

apreciaban un soplo sistólico y los

tres tonos cardíacos. El fonocar ..

diagrama, sin embargo, décima fi

gura B, registró im total de ocho

distintos grupos de vibraciones: to

no auricular, primer tono, galope
sistólico, soplo sistólico, segundo
tono, chasquido de apertura mitral,

"soplo diastólico y tercer tono. Este

caso muestra la incapacidad del

oído en apreciar tantos tonos y so

plos y la utilidad del fonocardio

grama para poder descubrir todos

estos fenómenos.

RESUMEN

La fonocardiografia, tal como se toscopo ideal �y de una técnica de

emplea con los 'aparatos modernos" auscultación óptima.

ha demostrado su valor práctico y

clínico en los puntos siguientes: 2. El uso del registro gráfico
en Ia. enseñanza de la auscultación

1. El descubrimiento de princi
pios y leyes f'ísicas que gobiernan
la auscultación clínica, y que han

dado a la construcción de un este-

clínica.

3. El valor de Ia fonocardiogra
fía en muchos problemas clínicos,
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PRUEBAS FUNCIONALES CAROlO � RESPIRATORIAS

determinismo de las ínsuñcíencías
respiratorias.

Dos factores integran, en esen

cia, la ventilación: uno estático,
compuesto por los volúmenes pul
monares, y otro dinámico, en el que
se engloban los flujos o débitos
ventilatorios.

La ventilación depende funda ...

mentalmente de fenómenos mecá
nicos. La mecánica ventilatoria es-'
tá .asegurada por la motilidad de
las paredes ·de la caja torácica. La

expansión y la contracción toráci
cas determinan variaciones de pre
sión intrapulmonares, que son in-

mediatamente compensadas por la
entrada o la salida de un cierto vo

lumen de aire; tales fenómenos me

cánicos son 'posibles gracias a dos
caracteres particulares del conjun
to tórax-pulmón: la solidaridad tó-

racopulmonar y la elasticidad del
pulmón.-

Queda todavía una parte de la

etapa pulmonar de la respiración:
la calificada de ventilación inter
na o profunda, que comprende las
modalidades de renovación del aire

intrapulmonar y la ventilación al-
veolar. Y aún entre el árbol. aéreo
y la red vascular se hallaIa z_ona
de Jos. intercambios. alvéolo-capi
lares, cuyas técnicas -,de, estudio

ESPIROGRAMA NORMAL

Dr. RAIMUNDO CORNUDELl'A

LA respiración puede ser defini
da como la parte de la nutri

ción que se refiere, al metabolismo
de los gases.

El vasto conjunto de mecanis
mos que asegura a nivel de los

tejidos los intercambios gaseosos
O2 y CO2 necesitados por el meta
bolismo, puede esquematizarse en

tres etapas:

- una etapa ventilatoria, en la

que los gases, al estado libre,
son ventilados por la mecáni
ca torácica;

- una etapa circulatoria, en la

que los gases son fijados, ya
sea químicamente o en mera
solución y transportados por
la sangre;

- una etapa tisular, en la que
los gases participan en las re

acciones enzimáticas de la
vida, en la intimidad del fun
cionamiento celular.

En el estudio de las diversas fun
ciones respiratorias ocupa un lu
gar preeminente el de la ventilación
pulmonar, quizá por ser fácilmente
accesible al examen. Tal preemi
nencia es absolutamente legítima
en muchos casos, por la gran im
portancia que en la clínica tienen
los trastornos ventilatorios en el

.
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son patrimonio de los laborato

rios altamente especializados.
En el presente estudio nos ocu

paremos exclusivamente del estu

dio espirográfico del fuelle toraco

pulmonar.

TERMINOLOGIA

La terminología usada en ñsio-

te son la Convención de Atlantic

City (1950). Y de París (1954). Pos

teriormente, varios países euro

peos, entre ellos Alemania e Italia,
han adoptado la terminología pro

puesta por estas dos reuniones. Se ...

rí8: de desear que los autores espa ...

fioles se atuvieran también a ella,
solidarizándose con' este esfuerzo

de unificación de los términos a em-

Termínología extranjera Termínología propuesta

TABLA I

Aire de reserva. Expiratori reserve volume Volumen de reserva expio
Volume de réserve expira rataria.

taire.

Volumen corriente.

Aire complementario. Inspiratory reserve volume. Volumen de reserva inspi.
Volume de réserve inspi- ratoria.
ratoire.

Capacidad vital.

Total capacity. Capacidad total.
Capacité totale.

Residual volume. Volumen residual.
Volume résiduel.

Capacidad pulmonar en re- Functional residual capa Capacidad residual funció.

poso. city. naI.

Capacidad media. Capacité' résiduelle fonc
tionnelle.

Máximo volumen minuto. Maximalbreathing capacity" Ventilación máxima.

Capacidad respiratoria má- Ventilation maximale (ou
'

xima. maxima).

Prueba y curva de Tiffe- :Ëprel:1ve et ?ourbe d 'expio Prueba y curva de expira-
neau. ration forcee. ción forzada.

Capacidad pulmonar utili- First second timed Vita) Volumen expiratorio' máxi'l
V. E. M. E.

zable al esfuerzo (C.P.U. capacity. ..

ma segundo.
E.), test de Tiffeneau. Volume exprratorre ma-

xirrium seconde.

IC.P'.U.E.
VEMS

---x 100
---' x IOD

C�
CV

Vital capacity.
Capacité vitale.

Denominación antigua

Capacidad total.

Aire residual.

Aire corriente. Tidal volume.
Volume courant.

Capacidad vital.

patología respiratoria adolece de
confusionísmo. Es necesario ate

nerse a una nomenclatura y simbo

logía internacionales. En el extran

jero se han hecho positivos esfuer

zos en este sentido, cuya resultan-

Abreviatura

C. T.

V. R.

C. R. F.

c. v.

V. Mx.

pléar "que tanto facilita la com

prensión de las publicaciones s'o

bre funcíonalísmo respiratorio.
Resumimos en una tabla (Ta

bla I) las antiguas denominacio

nes, la nomenclatura inglesa y
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tantes en la composición, del aire.

inspirado durante los esfuerzos,
re-

Se precisa, además, ·para que los
trazados sean satisfactorios y vâli-

.

dos, una, buena dirección en los
exámenes, para lo cual el_ técnico

que .. los .dirige debe
.. estar bien .en- .

trenado y explicar' de palabra ,y .

con el ej�mplo las maniobras a rea- ",

lizar POr el pacíente, Es necesaria,
por parte de éste, una buena c�)()-·.
peración. Es indispensable que el

examen se efectúe en un ambiente

Entre los métodos que permiten tranquilo y confortable.

Ja medida de la función ventilate- La posición del paciente también

ria, la espirografiaj se adapta es- es
-

ímportante ; nosotrds hemos

pecialmente.a .la práctica ccrriente. adoptado la de sentado, que no

Una buena espirografía exige modifica el;' juego costodiafragmá
ciertas condiciones técnicas: el apa-

tico ni el volumen sanguíneo intra-

.pulmonar. 'No es preciso que el su
rato debe adaptarse al estudio de'

la ventilación; ha de 'ser perfeeta- jeto examinado esté en· ayunas, pe-

mente estanco, ofrecer una resis-
i

ro sí que haya transcurrido un

mínimo de horas prudencial desde
tencia mínima al paso del aire,

'la última comida copiosa.
su inercia debe ser lo más pequeña CaC(� prueba se repetirá varias
posible y ha. de garantizar una

veces y se eliminarán los trazados
buena eliminación del CO2•

defectuosos: .la ventilación máxima
Elxiaten varios tipos de espiró-

'

se repetirá a diferentes frecuen-
grafos correctos; nosotros utiliza- .cias, Como sea que, salvo para la
mos un espirógrafo de circuito ce- ventilación de base, se trata de ave

rrado, el de CARA, derivado del de riguar valores máximos, se eSCQ

BENED�CT, que se adapta a estas gerá para el cálculo el mejor re

exigencías: un quimógrafo de- tres, gistro.
velocidades permite obtener traza-. Los datos 'que nos proporciona
dos <satísfactorios.i.tanto para la la-espirograña deben ser siempre,
ventilación espontánea -en reposo interpretados en función de la .cli
como para-Ta .ventílación' máxima nica y la radiología.
y la prueba' de' expiración forzada. Las dimensiones del fuelle torà-

f'rancesa actual de 10s volúmenes

y flujos ventilatorios, y la termino

logía empleada en el presente es

tudio, traducción de 'la francesa y

'que, a nuestro entender, dada -la

:posibilidad de una traducción lite-

ral y de conservar las mismas abre

viaturas, es la más recomendable.

I.ESPJROORAFIA

Condiciones técnicas

Un reservorio conectado en deriva- : cica soh muy' variables; dentro de

ción con el. circuito inspiratorio
permi te evitarr.variaciones. impor-

la normalidad, de un sujeto a otro,
por lo 'que "se hace .índíspensable
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comparar el resultado de los traza

dos con unos valores teóricos esta-

blecidos estadísticamente por di

versos autores a partir de numero

sas medidas hechas en sujetos sa

nos de ambos sexos; nosotros uti

lizamos las fórmulas de COURNAND
que dan los valores "teóricos de la

capacidad vital y la ventilación

máxima para cada sexo' en función

de la edad, peso y talla.

f'IGURA I

Capacidad vital

Se trata de un valor estático. Se

define como el volumen máximo de

aire expirado en el decurso de una

expiración forzada que sigue a una

inspiración también forzada. Cons

tituye un volumen máximo y es la

parte movilizable de la capacidad
total (C.T.).

La parte no movilizable de la

: C,I.IR ....... Of E�f>lilAc.ro·�

I F'Ol<;ZAOA

Volúmenes y flUj08 pulmonares

(extra1do da SIMONIN I SAOOUL y co Lv )

Se registran los volúmenes pul
monares (capacidad vital: CV) y
los flujos ventilatorios (ventilación

minuto, curva de expiración- for

zada, volumen expiratorio máximo

segundo: VEMS, y ventilación má

xi�a: V. Mx.). Estos registras son

suficientes, en la mayoría de los ca

sos, para caracterizar la función

ventilatoria de un sujeto (fig. 1).

C.T. o volumeri residual (V.R.), es,

por definición, la cantidad de aire

que queda .en. el sistema vías aé

reas-alvéolo después de una expi
ración máxima. Su cálculo requie
re un utillaje especial. Es útil ave

riguar la relación V.RX10VjG.T.;
normalmente varía entre 20 y 30

por 100.

La capacidad vital está integra-
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da por tres volúmenes elementa

les:

volumen dé reserva inspira
toria: volumen gaséoso que
al final de iina inspiración
normal en reposo penetra en

las vhl'§ rëspiratorias merced
a una inspiráción completa.

- v6iumeh corriente: volumen

que s� itiovillza en el curso

de 'cada movímíento respira
torio en reposo o ál .esfuerzo.

- voliimefi de réserva expirato
ria: voluihen gaseoso que, al

final de una expiración 'nor

mal en reposo es expulsado
gracias a una expiración com

pleta.

La suma del volumen de reserva

expiratoria y del volumen residual

representa la capacidad residual

funcional (C.R.F.) o volumen que

queda en los pulmones después de

una expiraciôn normal.
Los cdrisHiûyerttës de la capaci

dad vital no soli constantes pará
un mismo sujeto, vârlandb ségún
el nivel de là a�tiviaad física. Su
estudio no pUede Jar lndicacíonés
dê gran vàtür sòbré la vehtilâëi6n.

Êh ësqUërl1â, nl c.v. rèpresenta
las po�ibihdaàës aè ta ihëcâiiica
vëhHhit'Ónâ êltéH& fê'âja toráci
cà, dhlftaginá y pared âbdorñinal,
pleuras) : etòâ�s â(j.liël1as causas

què lesionân dicha mecánica pue
den 'detë@ÜHar sü aisIrllttúêion.
'I'ámbíéri puédê esíâf amputada por
la exclusión tl'è un tërrrtorio pul
monar.

La C.v. (amplitud máxima de la

ventilación) sólo representa un VQ-
.

lumen gaseoso y no aporta ningún
dato sobre las posibilidades de uti

lización de este volumen. Si un su

jeto dispone de una capacidad im

portante, pero no puede movilizar

'rápidamente su aire, la función

ventilatoria será mediocre. Es in

dispensable, por consiguiente, ob

tener medidas dinámicas. Son las

siguientes:

Veniilacián minuto

Se puede determinar en reposo o

en el curso de un esfuerzo.' En re

poso, su registro requiere unas con

diciones técnicas muy estrictas,
difícilmente obtenibles. en práctica
corriente y su interés es limitado.

Esquemáticamente, la medida de

la ventilación en reposo proporcio
na dos tipos de informaciones: La

relación tiempo expiratorio/tíempo
inspiratorio (Ell; normal 1,2-1,4)
es reflejo de la mecánica ventilato
ria y se eleva en caso de obstáculo

o dificultad expiratoria. La fre

cuencia y el volumen corriente de

penden de múltiples elementos com

plejos ligados a todas las funcio

nes respiratorias.
. El cálculo del équivalente respi
ratorio (E .R. == ventilacíón/consu

mo de oxígeno; normal: 25-30 %) �

se prefiere actualmente al valor in

verso, coeficiente de -utilización de

oxígeno. Frecuentemente falseado
en reposo, ya que depende de múl

tiples factores no todos fáciles de

poner de manifiesto, conserva un
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t
.ínterés ·evidente como valor com-

parado en el curso de un esfuerzo.
Su ,elevación traduce un trastor
.no de distribución (efecto espacio,
muerto por anomalías de las rela-

ciones ventilación/perfusión) o una

disminución .. de la permeabilidad
de la membrana alvéolo-capilar.

Ventilacion máxima

Es el volumen maximo de aire

-que puede ser ventilado volunta

.riamente en Ia unidad de tiempo.
Se expresa en litros/minuto. Se
trata de una hiperpnea artificial

'que pone en juego las posibilida-
des de volumen y de flujo" ventila
torio. La prueba se lleva a cabo.
'invitando al paciente a respirar
tan rápidamente y profundamente
como pueda durante 20-30 segun
-dos, Para frecuencias que no so

brepasen los 70-90 movimientos por'
minuto" en un sujeto normal, el

trazado se inscribe en toda la al

tura del volumen corriente sobre
'una parte importante de volumen'
de reserva inspiratoria y sobre una

pequeña parte 'del volumen de re-
serva expiratòria. En los insufícien
tes respiratorios, en los que existe'
'una disminución importantedol flu
jo ventilatorio, el trazado "se ins-
cribe .totalmente en la parte supe
rior del volumen d'e reservajnspi
rataria, constituyendo lo, que se co

noce con el nombre de fenómeno
de ta almena.

<

La prueba de la V. Mx. pres.ent�"

un,. cierto. número de inconvenien
tes:

� �s. dif'ícil . medirla correcta

mente:
--:- es difícilmente reproducible;

,:
..

�- es fatigante para el paciente,
por lo que no puede ser repe
tida. más de tres a cinco ve

ces en la misma sesión;
- requiere no solamente una co

op.eración muy grande por

.parte del sujeto, sino que pre
cisa también de un cierto gra

_

do de aprendizaje,

Los trazados de Ia ventilación
máxima .traducen la elasticidad

pulmonar y la rapidez del flujo
ventilatorio, representando las po
sibilidades máximas del fuelle tó
racopulmonar.

" Curva de expiracionforzada

Es la medida de la capacidad vi
tal en función del tiempo. Es tam

bién .un valor dinámico .. Para que
su registro sea correcto, hay que
indicar al enfermo. que tras upa

inspiración forzada, expire el aire

lo más rápida y bruscamente que
pueda. Se registra con el cilindro
del espirógrafo girando a gran ve

locidad. Esta curva es sensiblemen
te rectilínea en su inicio para in
curvarse al .fínal de la expíración..
S� .debe controlar qué .la inspira
ción haya sido efectivamente máxi
ma y la expiración completa si no

se quieren cometer errores en la in,
terpretación.
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'Sobre ella \�s fácil "calcular la ' siderar que este irrdîcerepresenta,'
'"

'cantidad' dé aire expulsado ';.eu' el una porción fácilmente utilizable,
primer 'segundo: esta> medida, lla- de 'la 'C.V. Tiene S'obre fiado la.{�ien-.
mada v6lum�n' expiratôrio' �dx.�mo

.

'taja de ','

precisar cualitativamente.
o,

segundo (VEMSL'y' propuesta 'por
:

las ,- características mecánicas del
TIFFENEAU y PINELLI, constituye, . fuelle torácico." CAR�'�ha demostra
pues, el volumen de aire expulsado

.:

doque esta relaciónrepresenta una,
en el primer 'segundo de una expi-

P. aproximación pòr defecto de lafre-.
ración, forzada y brusca que sigue .cuencia óptima de ,la ventilación.

a una inspiración máxima';' su es- máxima.' En el" sujeto normal osci-
tudio es êxtrèïna'da1né�(ê'<liHC. íá' ügêfameht;. CÒIl la edad- entre

'La curva de expihlei6n¡:'fdrzkda, '. ut170:Y ún 80 %.
así .como la de la êâp�Ú�!idà1(t;JVit'al, " ¡'t'

es remarcablemente 'estabíe ,'9' 'te-' Pruebas 'fármaco-dinámicas
producible, siempre 'que ef· sujeto - '

. <F�

sea cooperante ..
.. n'" .�

'�El principio de estas pruebases
Représenta en la práctica, las po- el de medir, la acción de ciertas,

sibilidades ventilatòrias - de lEi' me- 'substancias sobre lbs volúmenes y
cánica interior (elasticidád d.erpa-

"

'los flujos pulmonares. Se han pro ....

rénquima pulmonar�,�" .callbre bron- 'puesto" numerosas modalidades ..

quial):
.

, N'Os atendremos a' aquellas de las
La disminución:''tÍe-I,:VÊMS ex-"

r

quevposeemos experiencia y que
presa de manera satisfaetoriaiel son las más generalmente utiliza-,
déficit de Ja función ventilatoria; '-"'da8: medida de la CV y del VEM8'·

;'
después dé Ia inhalación de un aero-o,

- si el VEMS es superior a 'sol broncodilatador (aleudrina) y/o
2.000 c. e.; o hr' perturbación broncoconstrictor (acetilcolina) Y'
ventilatorlaes mínima;' "comparación conlas medidas de es .. ·

cuando es der oreien' 'd'e' los >,t6s valores obtenidas antes del ae--
1.500 'c. C., ta perturbación rosal.
es franca; ��:"::.,;j. ;:,1 .,

". ':LR" exposición de: la- técnica de-'

'alrededor'·d(ll.OOO:¿,ic:'�el dé- j", estaspruebas escapa a .Ios límites-
fícít vëntil�t6í�m� ":€'8' "impor- �;d'el presente" escrito: nos limitare-

, ,.$¡ . ,c." .

tante. e, '-.�J',
::''m0S '-a .comentar brevemente :'105'

�
por. debajo ·�e. esta 'cifra 'la .

datos que pueden aportar para el'
,

disnea dé "esfuerzó 'es. ,�mp,or- .méjor' conocimiento del trastorno-
tante. ·x" J'.:.'."

:��,��rÍ.��latoriô 'padecido par el :IJa-·
cíente. ,'(

Es hitet'esd:rïtl:j'�'r'�'stúdio "dé:)la ,l ':Ên:'lH' individuo normal.vlos va-,
VEMS lores permanecen inalterados' o va-

:f;�1�c!óh' 2CV_.' -:;.�iOO>'Se?uede'con- riándébflmerrte (modiñcacióninfe-.
.: ·'d6r· a 'un' 10 %; -la' prueba' �110?;S�
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considera positiva si la variación

no sobrepasa este 10 %).
Debe subrayarse el valor diag

nóstico del test de la acetilcolina

en los asmas no complicados, en

los que todas las pruebas espiro

gráficas pueden ser normales fuera

de Jas crisis. Permite prejuzgar la

variabilidad de la ínsuñciéncíaven-

tilatoria a raíz de un episodio bron

quítico o en circunstancias atmos

féricas particulares. Un aumento

del VEMS después de un aerosol

de aleudrina pone en evidencia el

broncoespasmo y deja suponer que

la insuficiencia ventilatoria será

accesible al tratamiento.

Los enfermos que tienen una re

acción positiva a los aerosoles de

acetilcolina y/o de aleudrina, indi

can tener una inestabilidad bron

quial que no siempre es sinónimo

de asma. A la noción de inestabili

dad bronquial corresponde la de

trastorno
.

ventilatorio inestable.

Esta doble positividad suele obser

varse en todos los limitados venti

latoríos crónicos (asmas intrinca

dos, enfisematosos, bronquíticos
crónicos) .

A propósito dejamos de comen

tar las pruebas de esfuerzo. Son

pruebas extremadamente comple
jas, en ·las que intervienen un gran
número de mecanismos extrapul-'
manares y cuya .interpretación de

be ser muy prudente. Su análisis

sobrepasa las fronteras que nos

hemos 'impuesto en el presente tra

bajo.
Decíamos al hablar de las con

diciones técnicas de la espirografia

que .sus datos deben ser siempre in

terpretados en función de la clínica

y de la radiología. Para comple
tar este breve estudio, vamos a re

ferirnos suscintamente a estos dos

temas.

II-CLINICA

Cuándo se tiene el hábito de

orientar el examen clínico hacia el

estudio funcional _y no solamente

lesional de los 'pulmones, se obtie

nen datos muy ímportantes, El in

terrogatorio, encaminado a obte

ner el máximo de detalles sobrèIa
.:

historia de la tos, de la expectora
ción y del ahogo, complementado
con una minuciosa anamnesis pro

fesional, orienta el diagnóstico fun

cíonal. También son útiles los da

tos que aporta el examen físico del

paciente.

III.-RAOIOLOaIA

El examen radioscópico del pa

ciente es una etapa muy importan
te de todo examen funcional. BRIL

LE Y HAT�FELD han insistido espe

cialmente sobre su valor. Permite

formarse una . idea aproximada de

los volúmenes pulmonares y de la

dinámica toracopulmonar, en una

'palabra,'. de los d9s···�çomponentes
esenciales de la función ventilate

ria. También permite delimitar la

topografía de' bis zonas' pulmonares

cuya ventilación 'está perturbada o

suprimida.
...

Para obtener estos datoses pre

ciso, en el curso del examen radios-
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cópico, invitar al enfermo a que
haga inspiraciones y expiraciones.

Se observan:

las modificaciones de volumen
de Ja caja torácica (movilidad
costal y diafragmática, esta
do de los senos costodiafrag- .
máticos) .

la posición y eventual movili
zación del mediastino.
las modificaciones de trans

parencia de los campos pul
monares.

Esto debe hacerse en la proyec
ción de frente, en los dos perfiles
y en las dos oblicuas.
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LA ESPIROMETRIA EN LA TUBERCULOSIS PULMONAR

Dr. R. CAPElLA VALLS

CONCLUSIONES

•

1) Las distintas· formas anato
moclínicas de la tuberculosis pul
mon3:r tienen generalmente su ex

presión en el espirograma. Las va
riaciones cualitativas y cuantitati
vas dependen, en general, de la ex

tensión del proceso y de la anti
güedad del mismo.

2) Los procesos infiltrativos re

cientes y limitados a una zona pul
monar pequeña, afectan .poco la
función ventilatoria.

3) Las formas de tipo fibroen
fisematoso disminuyen globalmen
te todas las cifras y afectan de
una manera fundamental al índice
de Tiffeneau.

4) Las formas pleurales que de
jan sínfisis laterales y basales al
go extensas disminuyen las cifras
espirométricas, aumentan la rela
ción entre el volumen corriente y
la capacidad vital y afectan poco
el índice de Tiffeneau.

5) El neumotórax elástico afec
ta poco la función ventilatoria.

6) La toracoplastia y operacio
nes de la pared afectan la función
ventilatoria en la medida de su ex

tensión y de,la edad del enfermo.
En cuanto a la extensión, las re-

secciones que sobrepasan la sexta
costilla, afectan mucho más la fun
ción. Las toracoplastias apicales,
la reducen discretamente. En cuan
to a la edad, es un factor primor
dial para la readaptación posterior.
En los pacientes jóvenes la toraco
plastia apical afecta poco el espiro
grama, mientras que en enfermos
de edad, se acusa una disminución
notable de las cifras y la tendencia
al corazón pulmonar puede ser mar ...

cada.

7) El neumotórax extrapleural
afecta al espirograma en condicio
nes semejantes al neumotórax in
trapleural, si es elástico. Si se pre
sentan complicaciones supurativas
extensas y prolongadas, la función
ventilatoria puede estar más alte
rada que en la toracoplàstia.

8) En general, la colapsotera
pia disminuye la capacidad vital,
aumenta el aire corriente por hi
perfunción contralateral al colap
so y disminuye la 'reserva respira
toria. El índice de Tiffeneau acos
tumbra a estar conservado.

9) Las exéresis parciales 00-·
bectomías y segmentectomías)
afectan al ·espirograma en la me
dida de sus complicaciones. Si la
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reexpansión del parénquima res

tante es rápida y total, la función

queda muy poco alterada.

10) Las exeresis totales dis

minuyen globalmente todas las ci

fras, conservándose la relación de

valores, excepto en la relación en

tre el volumen corriente.y el de

reserva respiratoria, que acostum

bra a estar aumentado. En las neu

monectomías por pulmón opaco,

pulmón destruido y en todas las

indicaciones en que el parénquima
estaba muy afectado, las pruebas
funcionales acusan, en el postope
ratorio tardío, una mejoría del

équivalente respiratorio.



ESPIROMETRIA PREOPERATORIA

Dr. R. ANGLES BESA

QUE
la exploración funcional es

piromètrica ocupa un lugar de

utilidad práctica para el diagnós
tico, pronóstico y tratamiento de
las afecciones del aparato respira
torio, tanto quirúrgicas com� mé

dicas, es hoy en día un hecho in

controvertible. Nosotros vamos a

indicar someramente qué es lo que
la exploración funcional espiromé ...

trica nos puede proporcionar como

datos de utilidad ante un paciente
cuya curación s610 se espera facti

ble por medio de la intervención

quirúrgica. En estos pacientes se

presentan dos puntos de vista:

a) El riesgo operatorio inme
diato.

b) La reducción funcional le

jana y definitiva.

Nos referiremos alite todo a la

primera, aunque la segunda no que
da por ello desprov-ista de enorme

interés.
La decisión de operar o no ope

rar y., del .típo.ide intervención a

"realizar, no debe basarse simple
y únicamente en el' resultado de la

exploración funcional espirométri-
ca. Esta no constituye. SilÙ{:U* ele
mento del conjunto del dossier clí
nico del paciente. Sólo una con

frontación de' fados' los elementos

recogidos en el mismo, puede pro
porcionarnos una madurez de cri
terio suficiente. De lo antedicho po
demos concluir que no se, pueden
dar cifras numéricas 'valederas pa
ra todos 108 casos. Nos limitare
m08, pues, a indicar brevemente
qué datos nos, son orientadores 'en

la espirometría que sistemática
mente practicamos a todos los pa
cientes en vista de la intervención.

¿En qué sentido nos, puede ser

útilla 'espirometria?
1.º Puede suscitar contraindica

ciones formales a un tipo determi
nado de intervención a a cualquier
tipo de las mismas. Son casos en

que es probable la muerte operato
ria por insuficiencia respíratoría.

2.º A la inversa, nos puede in
clinar a intervenir pacientes lími
tes, complejos, para los que el ries
go operatorio juzgado clínicamen
te nos podría parecer excesivo.

3.º Nos puede inducir a apIa-'
zar la intervención en caso de des
cubrir trastornos de la función de
tipo reversible. De esta manera el
paciente llegará a la mesa de in-

_
tervenciones en las mejores con

diciones en su fisiología respirato
ria, de por sí ya alterada.

4.Q Nos ayudará a e�egir el tipo
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de intervención más apropiado pa

ra el enfermo en particular, por

ejemplo, toraeoplastia en vez de re-
.

sección, cavernostomía en vez de

toracoplastia, etc.

5.º Ayudará al anestesista a di

rigir la narcosis, dosificando me

jor la administración de fármacos

que modifican las constantes ven

tilatorias. Dosificando adecuada

mente la administración de O2 y

la hiperventilación dirigida como

medio de eliminación de CO2•

6.º Nos ayudará a comprender
y tratar mejor las complicaciones
postoperatorias. Cuando se" opera

a un enfermo límite, el conooimien

to" de su función respiratòria alte

rada permite un estado de alerta
durante todo el período crítico. A

la inversa, cuando un examen fun
cional ha hecho prever un postope
rataria muy simple, el menor acci

dente respiratorio debe ser inme

diatamente interpretado como una

complicación anormal y poner en

seguida en marcha todos los pro
cedimientos necesarios pa.ra su

diagnóstico y no contentarse con

un tratamiento de rutina de la in

suficiencia respiratoria.

. La espirometría operatoria no

sólo la consideramos interesante

en pacientes portadores de afeccio

nes torácicas quirúrgicas, sino que

siguiendo a IRMER, Koss y Vos

SCHULTE) . en todo tipo de inter

vención que deba realizarse en un

paciente con antecedentes de bron

quitis. crónica, enfisema o con posi- .

bIes restricciones funcionales con

dicionadas por la edad.

¿A qué valores concedemos ma

yor importancia práctica en la es

pirometria preoperatoria?

Damos más importancia a las

modificaciones de las ventilacio

nes que a .las de los. volúmenes,

aunque la alteración de éstos con

dicione la dé aquéllas.

a) Importa tener en ·cuenta la

frecuencia ventílatoría, teniendo

presente que 'puede ser modificada

por alteración del paciente y, no co

operación del mismo', voluntària o

involuntaria. Los enfermos con in

suficiencia respiratoria suelen ser

.taquípneicos y con
.

un volumen/

minuto elevado, lo que condiciona

un descenso de las reservas venti

Iatorias.

b) La ventilación máxima, ya

obtenida directamente (a veces ver

daderamente difícil en enfermos

con insuficiencias más o menos se

veras) o indirectamente a partir
del V.E.M.S. El valor hallado será

comparado �on el valor teórico que

corresponde al paciente teniendo
e� cuenta la edad, peso, talla y su

perficie corporal. De esta mariera

conocemos Ia amputación que pre

senta su valor en el momento de

realizar su estudio y podemos de

ducir con ello si aún es. posible to-
,

lerar una reducción de la misma y

e� qué medida'.

e) El 'consumo de. oxígeno por

minuto y el équivalente respirato
rio ·que nos habla "SObre la difusión
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alveolo-capilar y la relación perfu
sión-ventilación. Ello nos permitirá
juzgar de manera' indirecta de ·la

circulación 'pulmonar en cierta for

ma. Ni que decir tiene que cuanto

más elevado se presente .el valor

del équivalente respiratorio, más

reservados seremos en cuanto a

una intervención.

"

d) El test de Tiffenau como ex

ponente de alteraciones de la per-
,

meabilidad bronquial, ya de tipo
reversible (bronquitis espasmódi
cas, asma, estenosis inflamatorias,
etcétera), ya de tipo irreversible
(enfisema; .etc.). En caso de duda, '

Ia repetición de la prueba después
de. la administración de un bronco

dilatador, nos puede esclarecer la

misma.

BRONCOSPIROMETRIA,

Si la espirometría simple no nos

soluciona là duda, podemosrecurrir
a la broncospirometria. Esta nos

ocurre sobre todo en neumonecto
mías que se deben realizar en pul
mones en los que aún presumimos
existe bastante conservada la fun-
.ción ventilatoria y la hematosis.

Siendo, no obstante, la broncospi
rometría una prueba' engorrosa,
desagradable y fatigante' para el

enfermo, no debe llevarse a cabo
más que cuando las conclusiones

que nos pueda suministrar sea� de

verdadera utilidad para el pacien
te'. Por otro lado,. ella no nos orien
ta'sobre los débitos ventilatorios,
ni sobre la naturaleza del trastor-

no funcional, ni sobre su localiza

ción en el interior del pulmón; ex

cepto para las neumonectomías,
no permite saber si la región a co

lapsar o a resecar participa activa

mente en la función.
En la broncospirometria nos po

demos hallar con:

a) Contraindicaciones: Hemop
tisis repetidas y recientes, enfer
mos evolutivos.

A veces lesiones tráqueobron
quiales (según qué tipo y localiza-.
ción) ..

b) Inutilidad de realizar el exa

men:

L Cuando la espirometría glo
bal (que no se debe omitir nunca)
es de 'por sí ya pésima.

2. Cuando la afección np ha
,

amputado aún de manera, conside

rable los valores de la espirometría
global.

e) Sus. indicaciones:

1. Cuando la función respirato
ria ha estado más o menos discre-

.

tamente ·lesionada por una enfer

medad
-

de evolución prolongada o

por intervenciones mutilantes.

2. A veces, cuando se puede ele

gir entre varias soluciones terapéu
ticas. Ello quiere decir que en este'

caso puede ··darnos una orientación

para no suprimir territorios pulmo ...

nares que conservan una función
aún útil para el porvenir. Sobre
todo en los que pueden evolucionar

nuevamente, (supuraciones bron
quiales, tuberculosos) y que .pue

denllegar a deteriorar tina función
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que aparece satisfactoria, en el mo

mento del examen.

Siguiendo las indicaciones de
MAUHRAT, adoptamos como valor
límite inferior para la práctica de
una neumonectomía el que quede
el pulmón restante con un 25 %
dè la ventilación máxima teórica
y sin trastornos de difusión que im

pidan compensar la falta del pul
món extirpado. Hay que hacer no

tar que MAUHRAT utiliza el tapona
miento bronquial del pulmón que
va a extirparse, y recoge la ven

tilación del otro.
Por último, queremos llamar la

.

atención sobre el aspecto que pre
senta la espirometría practicada
en atmósfera oxigenada en ciertos

pacientes. En ellos les es más di
fícil la respiración bajo el efecto
del oxígeno, realizando una depre
sión de los movimientos respira
torios, con la consiguiente reten
ción de CO2• La explicación de la

acción depresora que tiene el O2 en

ciertos enfermos respiratorios cró
nicos, es cada día más resaltada y
en determinados casos puede con ..

ducir al coma. por acidosis. Ello es

debido a que CO2 estímulo normal
del centro respiratorio ha dejado
de, serlo en estos pacientes hiper
cápnicos crónicos. y la estimulación
de la respiración se realiza en gran
parte a través del seno carotídeo y
receptores aórticos, estimulados
por la carencia de 02. Al serIes
administrado O2 y suprimirles, por
lo tanto, el estímulo que la hipoxia
realiza, disminuye la ventilación y
se favorece la retención del CO2•
Esto deben tenerlo en cuenta de
una manera especial los anestesis
tas, para administrar en este tipo
de enfermos el O2 junto con la prác
tica de maniobras de híperventíla
ción que a su vez favorecerán la
eliminación del CO:! de una manera

pasiva.



terfíere sobre la mecánica respira
toria y puede ser un factor princi
pal de descompensación funcional.

EL CATETERISMO TENSIOMETRICO ARTERIAL PULMONAR
COMO PRUEBA FUNCIONAL PREOPERATORIA

EN LA CIRUelA DE PULMON

Dr. F. MARGARIT TRAVERSAC

E N las estadísticas de' exéresis

pulmonares se advierte un des ..

censo de la mortalidad por razones

técnicas e infecciosas, pero per
siste un factor de mortalidad irre

ductible, en especial en las exére
sis totales por carcinoma, atribui
ble a la incapacidad del aparato
cardiorrespiratorio, a adaptarse a

Ia nueva situación.

Los efectos nocivos de la toraco
tomía de exéresis sobre la función

cardiopulmonar, es debida a tres

factores:

a) Exclusión anatómica. Aun

que sólo extirpamos parénquima le
sionado que no cumple función al

guna, no siempre podemos ni debe
mos circunscribirnos a él, sino que
suprimimos parte de parénquima
funcionante.

b) En el. postoperatorio inme

diato, "el parénquima restante no

recobra su plena función hasta. al
cabo de unos días a semanas, du
rante las cuales debe suplir por
sí solo la función. Exclusión fun
cional.

e) Efecto de la toracotomía.
Asimismo, la abertura del tórax in-

Los dos últimos factores son, en

parte, evitables o pueden minimi
zarse con una técnica operatoria
correcta y con cuidados postopera
torios racionales fundados en la

fisiopatología del operado, y en úl
timo término son reversibles; por
el contrario, el primer factor, la re

sección operatoria del parénquima,
es irreversible, y el futuro funcio
nal del resecado dependerá de sus

reservas.

La valoración de estas reservas

respiratorias, es el objetivo funda
mental de las pruebas funcionales

preoperatorías de las resecciones

pulmonares.
La cuestión tiene una importan

cia práctica enorme, y el cirujano
pide reiteradamente al laboratorio
de exploración funcional, una prue
ba de confianza para la valoración

. exacta de las reservas funcionales

respiratorias de un determinado pa
ciente.

El. problema .se. plantea al obser
var que ocasionalmente, .una resec

ción pulmonar provoca una inespe
.rada descompensación funcional
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en un paciente con pruebas venti

latorias aceptables, y clínicamente

compensado; y viceversa, sujetos
con pruebas espirométricas defici-

.

tarias, toleran perfectamente re

secciones pulmonares totales.

A este propósito es interesante

repetir lo que escriben COMROE y
colaboradores en su libra The Lung
sobre fisiología clínica y pruebas
funcionales respiratorias. Dice así:
«Aún no se ha establecido un cri

terio definitivo para la valoración

preoperatoria de los candidatos a

la lobectomía o neumonectomía, y
es probable que será necesario un

estudio cooperativo en un período
de años, para establecer tal crite

rio». Se refiere, seguramente, a la

dificultad de establecer tal criterio

a base de métodos espirométricos,
pues el libro sólo trata incidental

mente de los problemas de la hemo

dinámica pulmonar. Sin embargo,
en otra página apunta que «la me

dición de la presión arterial pul
monar da unaIndicación de las re

sistencias vasculares pulmonares,
lo cual es muy útil conocer, espe
cialmente antes de la neumonec

temía».

Recientemente, durante el inte
resante curso sobre la función pul
monar organizado en el Servicio

del Prof. CORNUDELLA, la Dra. BRI

LLE, en una magistral exposición
sobre el estudio funcional preope
ratorio, nos decía como conclusión

que el laboratorio funcional' no

puede contestar de una manera ta

jante a la pregunta del cirujano,
de si un determinado paciente es

a no es un mal caso desde el punto
de vista funcional.

Personalmente, este problema
nos ha preocupado desde hace

tiempo, y para comprenderlo nos

hemos interesado en el estudio de

la función respiratoria global, y

creemos que es posible obtener este

dato de tanta importancia, explo
rando, tal como varios equipos de

cirugía torácica lo están haciendo,
la hemodinámica pulmonar, valién

donos del cateterismo intracardía

co derecho y arteria pulmonar. Es

ta técnica ha sido aplicada exten

samente por los cardiólogos en la

exploración de las cardiopatías
congénitas y adquiridas, pero por
el momento hay pocos laboratorios

funcionales respiratorios que la

practíquen, como si pudiera sepa
rarse el estudio de la función res

piratoria de la circulatoria.

Es tan importante conocer el vo

lumen y Ia distribución de la co

rriente sanguínea capilar pulmonar
como saber el volumen y distribu

ción dé la ventilación alveolar.

Además, los factores mecánicos

responsables de inyectar un volu

men adecuado de sangre a través
del lecho capilar pulmonar son tan

importantes comoaquellos que pro
ducen el desplazamiento de un vo

lumen adecuado, de aire dentro y
fuera del alvéolo.

Se considera el cateterismo co

mo una exploración difícil y peli
grosa que requiere una instalación
costosa. Nosotros, al sólo objeto de
coleccionar datos manométricos in

travasculares medios, lo hemos
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simplifícado hasta convertirlo en

una exploración fácil, menos mo

lesta para el paciente que una

broncoscopia y que requiere como

instrumental una sonda intracar

diaca, un manómetro de agua de

80 a 100 cm. de altura, una ·lla·ve
de tres pasos, un gota a gota con

suero y aparato de rayos X con

clínoscopia en posición horizontal.
Lo esencial es comprender el sig

nificado de la hipertensión arterial

pulmonar y para ello se ha de ca ....

nacer la físiopatologîa de la circu
lación pulmonar, cosa que intenta
ré explicar con la ayuda de unos

gráficos.
En el pulmón ·tiene lugar la r�s ...

piración externa a recambio gaseo
so alvéolo-capilar que tiene por ob

jeto manter constantes las tensio
nes parciales de los gases metabó
licos O2 y CO2 en la sangre' arte

rial; ésta es, por lo tanto, produc
to e índice de la eficacia de la res

piración pulmonar, así como la san

gre venosa representa el resultado
de la respiración interna a tisular.

El recambio gaseoso se verifica

por difusión física a través de la
membrana alvéolo-capilar; dos ac

ciones mecánicas la hacen posible:
1.º la ventilación pulmonar, y 2.º
la circulación o perfusión sanguí
nea pulmonar.

A más demanda. de O2 y necesi
dad de expulsión de CO2, el- orga
nismo respondeaumentando el re

cambio .gaseoso, es decir, hiper
ventilando, y aumentando el volu
men .de sangre circulante por los

capilares pulmonares.

-.

Si analizamos las reservas. fun

cionales de ambos mecanismos, ve

mos que en un sujeto normal la hi

perventilación máxima voluntaria

alcanza de 10 a 15 veces los valo

res basales, margen que se apro
vecha en condiciones fisiológicas.
En cambio, el volumen circulante
sanguíneo pulmonar puede sólo al

canzar cuatro a seis veces los valo

res basales, Iímite máximo marca

do por la disnea y que señala ellí

mite de la distensibilidad del lecho

capilar pulmonar.

Primera conclusión. . Las reser

vas vienen marcadas por las posi
bilidades máximas de la circulación

pulmonar, y no por las más am

plias reservas ventilatorias del fue

lle pulmonar.
Características de la circulación

pulmonar: La circulación pulmo
nar es un circuito con pequeñas
diferencias a gradientes de presión
entre arteria y venas pulmonares,

.

que ofrece escasa resistencia al flu

jo sanguíneo. En el individuo nor

mal, el lecho vascular pulmonar
constituye un sistema de gran ca

pacidad, muy extensible, que es ca

paz de acomodar el mismo débito

que la circulación sistémica con

una décima 'parte de -su presión de

perfusión. Así, correspondiendo a.

un volumen/minuto cardíaco de 5'
a 6 litros, las presiones arteriales

pulmonares corresponden a unos

25 mm .. Hg. para la sistólica y 10
milímetros Hg. para la diastólica.
siendo la presión media, referida
a 5 cm. por debajo del ángulo es-
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ternal, de 12 a 15 mm. Hg. Cual

quier presión que sobrepase estas

cifras, puede considerarse como

aigne de hipertensión arterial pul
monar.

En el gráfico 1 se representa la

.relación de la presión arterial pul
monar y el débito capilar pulmonar
en sujetos normales y en pacientes
con lechos capilares restringidos.

ción del lecho vascular pulmonar
es causa de hipertensión arterial

pulmonar.
Las arterias pulmonares, igual

que los vasos coronarios y cere

brales, no parecen estar bajo la

influencia nerviosa, sino que su re

gulación se efectúa a través de los

gases metabólicos, O2 y CO2• Re

cientes experimentos, sugieren que,

C�VAS ESQUEMATICAS DE RELACION ENTRE PRESION ARTERIAL

PULMONAR y,DEBITO CAPILAR PULMONAR EN SUJETOS NORMALES

Y EN PACIENTES CON LECHOS CAPILARES RESTRINGIDOS=

( segun Richards y Fishman )
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Observamos que en estado normal

puede triplicarse el débito sanguí-
,neo sin que se incremente aprecia
blemente Ja presión ¡arterial pulmo
nar, a diferencia de lo que' ocurre
en pacientes con lechos vasculares

restríngidos, obliterados a inexten
sibles.

Segunda' conclusión. La restric-

la concentración de estos gases en

el alvéolo, regulan el calibre y la
resistencia al paso de la sangre en

'los vasos pulmonares. Tanto en el

individuo 'normal como en el enñ-
.

sematoso (gráfico 2), si se le 'so ..

mete a una hipoxia aguda de sufi-
ciente intensidad,

<,

se provoca un

aumento de la presión arterial pul
monar. Este incremento de presión
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va, en general, asociado a un au- canismo por el cual la anoxia pro

mento inapreciable del débito san-
. duce hipertensión arterial pulmo

guineo pulmonar� Sin embargo, en nar no es conocido, ni ninguna teo

un mismo individuo, un aumento ría, explicándolo, es satisfactoria..

GRAFICO Hg 2

EFECTO DE LA HIPERCAPNIA AGillJ. .\ SOBRE LA PRESION ARTERIAL

PULM.ONAR DE UN SUJETO NORMAL

Al respirar una mezcla gaseosa con 5 % de CO� la presion

arterial pulmonar, eo ï.o acusa Las fluctuaciones debidas a

la hlperventilaciòn.
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EFECTO DE LA HlPOXIA AGUDO EN LA PRESION ARTERIAL PULMONAR

DE UN SUJETO NORMAL

Mientras respira el aire ambiente ( 21 % de O,¡) le. presión.
arterial pulmonar media es de 12 m m Hg.
Al respirar una mezcla gaseosa con 12 % de O2 la presión
arterial pulmonar media sube hasta 20-25 m m Hg.
Obsérvense Ise fluctuaciones causadas por la hiperventilac1ón.
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la influencia de la hiperventilación
pulmonar sobre la circulación pul
monar al tener que adaptarse a

los cambios de presión intratoráci

ca e intraalveolares.

La hipoxia y la presión intraal

veolar aumentada, son, pues, otros

dos factores de" H. A. P.

sión arterial pulmonar. Recorde

mos, también, que la hipoxia agu
da se acompaña de H. A. P. y au

mento del débito sanguíneo pulmo
nar. Hay varias circunstancias pa-

tológicas extrapulmonares, tales

como: cardiopatías congénitas, ti

rotoxicosis, anemia, feocromocito-

GRAFIeo NQ 4

FACTORES DE HIPERTENSION ARTERIAL PULMONAR (H AP)

EN E� ENFISEMA OBSTRUCTIva CRONICO
..

r
Presion intralveolar

aumentada

r
ENFISEM;A

C1rculBc1on

HAP

1
. Lecho vascular

pulmonar

disminuido

f

art. bronquial �__
PUL M O N A R

-1'.

O B S TRU e T I V o

HAP

Hipoxemia
Arterial

Policitem1a

HAP

Estudiemos ahora la hiperten
sión arterial pulmonar hiperqui
nética ..

Ya-hemos dicho que, .físiolégica
mente, -el débito pulmonar puede
aumentar tres veces, durante el

ejercicio, sin que aumente la pre-

HAP

Debito Cardiaco

aumentado

1
HAP HAP

ma, etc., que aumentan considera

blemente el débito sanguíneo pul
monar y provocan la llamada H.

A. P. hiperquínétíea. En las neu-

. mopatías tiene lugar, a menudo,

un hecho parecido: èl pulmón po
see una segunda unidad circulato-
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GRAFIeO NQ 5
FACTORES DE HIPERTENSION ARTERIAL PULMONAR ( HAP ) EN LAS

NEUMOPATIAS RisTRICTIVAS PURAS ( SIN O�STRUCCION BRONQUIAL)

�bli
teredo

<,A) LECHO VASCULAR : disminuido____...;<, _..
HAP

nextena1ble�'

[disminuidoB) DEBITO CARDIACO : normal

aumentado
-#

HAP

1
Hipoxia

f
disminuida por bloqueo

alveolo-capilar

ria procedente de Ia circulación sis

témica, que son las arterias bron

quiales. Estos vasos siguen el tra

yecto de los bronquios nutriendo
el parénquima pulmonar. Hasta ha ..

ce poco se creyó que ésta era su

única función. Ahora sabemos que
la circulación bronquial que es par ..

te del débito sanguíneo del corazón

izquíerdo, contribuye a la circula ..

'

..

C) SATURACION 02,
ARTE...1tIAL

ción total pulmonar en muchos es

tados patológicos, y probablemen ..

.

te también, en el individuo normal,
demostrándose anastomosis preca ..

pilares entre las arterias pulmona
res y las arterias bronquiales. En

muchas enfermedades pulmonares,
espeeialmente-err las bFQ11q�iect�·

-sias, Estas arrastomosis se abren

ampliamente y representan un

.

shunt a derivación importante de

sangre sistémica de alta presion,
al círculo menor de presión baja,
provocando un incremento de la

presión arterial pulmonar por au

mento de la resistencia precapilar
y del débito sanguíneo pulmonar.
Este es, pues, otro factor de H.
A. P. que no se ha valorado sufi
cientemente.

Resumiendo, los factores de H .

_________�
li A P

A. P. por neumopatía son, en or

den de importancia: a) el lecho
.�

vascular J?lJ.I�qnar .reetringido u

obliterado; b) la hipòxia: c) el
débito sanguíneo pulmonar aumen

tado; d) el incremento de la pre
sión sndotcrácica o intraalveolar

"per 9ibstrucc�ón" -bronquíal - espira- -.'

toda; e) y- elaumento de la circu

lac_i.ón arterial bronquial.
Todos estos factores de H. A. P .
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GRAFICO NUM. 6

CATETERISMO· TENSIOMETRICO DEL CORAZON DERECHO

y ARTERIA PULMONAR"

Examen funcional pulmonar preoperatorio de la resección pulmonar

INDICACIONES

a) Mayores de 50 años.

b) Pacientes con disnea, hiperventilación, ortopnea.

e) Síndromes bronquiales obstructivos diseminados.

d) TÓrax í1r�td@.J' cifoescoliosis, reumatismos anquilopoyéticos dorsales.

e) Neumotórax, toracoplàstia, exéresis contralateral.

f) Secuelas pleuríticas y parálisis frénica controlateral.

g) Lesiones pulmonares activas o inactivas bilaterales actuales o antiguas, aun-·

que ya no tengan demostración radiológica.

'se presentan en mayor o menor

grado y en combinación variable

en las neumopatías de cierta ex

tensión.
Desde el punto de vista funcio

nal, podemos' clasificarlas en dos

grandes grupos :.

1.º Formado por el enfisema

obstructive crónico.

2.º Neumopatías restrictivas

puras.

El gráfico 4 représenta los facto-

res de H. A. P. en el enfisema cró

nico obstructive. Observamos que

parte de ellos son reversibles con

un tratamiento adecuado.

El gráfico 5 presenta los factores

de H. A. P. en el segundo tipo de

neumopatía con lecho pulmonar
restríngido. H. A. P. más tardía, .

pero irreversible.

En la clínica, estos dos tipos de

neumopatías hipertensivas no es

tán siempre separadas' de una ma

nera clara, y existen de hecho gran

número de formas híbridas de difí

cil clasificación sin un estudio fun

cional más profundo.
De esta recapitulación patogéni

ca deducimos que H. A. P. es el de

nominador común 'de una serie de

factores de descompensación fun

cional producidos por las neumo

patías y tiene el significado' de un

fenómeno compensador.
Creemos poder deducir que la

demostración de una H. A. P., aun

que sea leve, indica que las reser

vas funcionales se han agotado, y

•

el individuo, por ejemplo, no tole

rará una restricción adicional ope
ratoria de -su parénquima pulmo..
nar.

Partiendo de este concepto, prac-·
ticamos el cateterismo preoperato-·
rio como prueba de valoración fun

cional global y lo indicamos, en ge

neral, en los siguientes casos (grá-·
fica 6).

Seguimos el siguiente criterío ;

Presiones en el tronco. de la ar-

teria pulmonar menores de 15 mm ..



 



COMPRIMIDOS
HUBERGRIP

SUPOSITORIOS

Comprimidos
Tubos de 10 comprimidos ranurados,
conteniendo cada uno:

Maleata Cloroprophenpi-
ridcrnino .

Prednisolona.
Salicilamida
Acetofenetidina. .

Dimeti la minofenazona
Cafeína. . .

Pantotenato cálcico
Vitamina A
Excipiente

0,002 gr.
0,002 »

0,200 »

0,150 »

0,150 »

0,025 »

0,050 »

5.000 U.1.
c. s.

Supositorios
Cejes de 5 supositorios, conteniendo
cada uno:

Niños

Cloramfenicol. . . 0,125 gr.
Maleata Cloroprophen-

piridamina. .' D,DOl »

Acetofenetidina
. • 0,025)

Dimetilaminofenazona. 0,100»
Cafeína . .. 0,010 »

Pantotenato cálcico. 0,025 »

Vitamina A. 2,50.0 »

Excipiente .

.
C. $.

DOSIFICACION

Adultos

0,200 gr.

0,002 »

0,10.0 »

0,300 »

0,025 »

0,050 »

5.000 U.I.
c. s,

Niños - Adultos
Nueva terapéutica de la gripe y sus complicaciones

En esta moderna asociación medicamentoso se cornpternentcn las propiedades anti
piréticas y antiólgicos de la Salicilamida, Acetofenetidina y Dimetilaminofenazona
con las antihistamínicas del Maleato de Cloroprophenpiridomina y las ontiinflama
torias de. la Prednisolona. El Pantotenato Cálcico y la Vitamina A tienen por misión
la regeneración de las mucosos respiratorias.
En la formo farmacéutica de supositorios, el Cloramfenicol por su amplio espectro
bacteriano actúo frente a las infecciones bccterlcnos asociadas.

PRESENTACION y FORMULA

Comprimidos: De 3 a 6 comprimidos diarios. En los niños, 114 a 1/2 comprimido 3 0.4
veces al día. Supositorios: 2 a 4 supositorios diarios, de niños o adultos, según edad.

LABORATORIOS HUBBER. S. L.
Fábrica y laboratorios: Berlin, 38 BAR ( E L O N A Teléfonos: ·307200·307208·307209

CUSCO, Puiadas, 56 '1'



Novbre-Dícbre. ·1959 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 4:07

GRAFICO NUM. 7

CATETERISMO TENSIOMETRICO DEL CORAZON DERECHO
y ARTERIA PULMONAR

Examen funcional pulmonar preoperatorio de la resección pulmonar

ESTADISTICA

Cateterismos intentados , ... ... 36
Cateterismos efectuados '" oo. 34
Pacientes cateterizados ,_" ... 32

Pacientes cateterizados y no intervenidos ... ... ... 18

a) Por HAP mayor de 18 mm. Hg. en reposo ... ... ... ... 11
b) Por HAP de lS� 18 en reposo y mayor de 25 al esfuerzo ... 7

Pacientes cateterizados e intervenidos ... ... ...... 14

a) Resección pulmonar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8

Sin HAP... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
Con HAP (22 mm. Hg.) (fallecido) Oo Oo' 1

b) Toracotomía exploradora simple .,. ... ... ... ... ... ... '" ... 6

Carcinoma inoperable; sin HAP .. . . .. ... .. . . .. . .. 2
Cianosis, taquicardia irreversible durante la anes-

tesia, en pacientes con moderada HAP (l8-20
milímetros Hg.) Oo. 3

Neumonía tbc. bilobar en.paciente con lobectomía
sup. contralateral sin HAP (l4 mm. Hg.) ......

Porcentaje de cateterismos preoperatorios en nuestra última serie de resecados: 19 %
(8 entre 43)

-Hg., referidas a 5 cm. por debajo
del ángulo esternal, sin variación
'o s610 un incremento de 2· a 4 mm.

Hg. tras la" prueba .de esfuerzo,
permiten emprender la resección to
tal pulmonar, sin temor a la insu
ficiencia funcional postoperatoría.

Si las presiones, en reposo, no re

basan los ·15 mm. Hg., pero sufren
un incremento de más de 5 mm. Hg.
con período de recuperación supe
rior a los tres minutos, evitamos
practicar exéresis totales.

Presiones de 15 a 20 mm. en re-

poso, las consideramos anormales
si sufren incremento tras la prue
ba de esfuerzo. Si la inyección a

través del catéter, de eufilina o pris
col, 'hace descender la presión 'a li-
'mjtes normales, sospechamos un
factor espástico reversible- que po-

drá tratarse-y permitirá, una vez

corregido, practicar la resección
proyectada. En estos casos, cuan

do intervenimos, observamos dete
nidamente el curso de la anestesia

y abandonamos el plan operatorio
si advertimos cianosis, que tarda.
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ell: corregirse por hiperventilación,

taquicardia e hipotensión.
Presiones medias superiores a

20 mm. Hg., las consideramos, por
el momento, contraindicaciones

formales de exéresis pulmonar, pe

ro. creemos que en ciertos . casos,
se pueden practicar colapsos pru-

dentes y restringidos. Sin embar

go, ésta es una posición que esta

mos dispuestos a rectificar según
la experiencia nos indique.

Adjuntamos el gráfico número 7
,

con el resumen estadístico de los

cateterismos practicados.

CONCLUSION

Desde que practicamos catete

rismos, tenemos una sensación de

seguridad al indicar una resección"

porque creemos calcular con bas

tante exactitud el riesgo a que va ..

mos a someter al paciente desde

un punto de vista funcional.

La ñsíopatología nòs explica, y

por ahora nuestra experiencia nos

lo confirma,. que podemos conside

rar la hipertensión arterial pulmo
nar como sinónimo de falta de re

servas respiratorias, y no conoce

mos ninguna situación pulmonar
descompensada que no vaya acom

pañada de H. A. P.
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EXPLORACION FUNCIONAL RESPIROORAFICA

Dr. A. CISCAR RIUS

CONCErTO

EL concepto de
_

exploración fun

cional se sitúa como el polo
'Opuesto al anatomo patológico. No

.nos interesa conocer en estas in

vestigaciones las lesiones anatómt
cas que tenga el enfermo, sino las

alteraciones de una función deter

minada; por ejemplo, si exploráse
mos la capacidad deambulatoria
de un sujeto nos interesaría cono

cer datos como la velocidad en ki-

1ómetros por hora que es capaz de

conseguir, el tiempo. que puede an

dar sin descanso, los obstáculos,
vallas, escaleras, etc., que puede
vencer, con plena independencia de
si tiene un pie amputado, una pa ...

râlísís nerviosa o una mera falta
de entreno.

En Medicina no existen verda
deras fronteras conceptuales; las

clasífícacíones, con sus clásicas lla ...

ves de divisiones y subdivisiones,
son más de valor pedagógico o de
orden expositivo que verdaderas
variantes de realidades concretas.

Por ello, también es difícil -estable
cerIos límites del concepto de ex

ploración funcional y enumerar si

quiera la múltiple diversidad que

. -

la constituye, considerando que,
además, muchas de las explora
ciones clínicas, análisis, exploracio
nes auxiliares, metabolismo, elec

trocardiograma, etc., son en reali
dad datos funcionales.

SU NECESIDAD EN CLiNICA

Su principal motivo es la dispa
ridad de los síndromes clínicos, va

riados en sufrimientos e intensidad
de los mismos, que es capaz de dar
lugar una misma lesión anatómica
sufrida por distintos pacientes.
Las variaciones en la capacidad
de compensación del mismo órga
no afectado a de los funcionalmen
te inmediatos y aún de otros más
distales, procesos concomitantes,
constitución, peso, alimentación,
trabajo, ambiente y factores psico
somáticos hacen que dentro unos

límites a' veces muy amplios, cada
enfermo, con una misma lesión
anatómica, hag a su enfermedad
propia.

El estudio funcional de cada en

fermo es, Ia base de la moderna
medicina individual, en la que la
misión del médico es situarse co

mo abogado defensor de su pacien-
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te frente a su conflicto con la

naturaleza; se transfieren, por con

trato moral al aceptar la confianza

en él depositada, las preocupacio
nes y conflictos que la enfermedad

crea a «su enfermo». Los conoci

mientos médicos en abstracto hay
que utilizarlos en su ayuda, hay
que moldearlos a su medida, poner

la medicina a su servicio es la po-

.: sición tan ejemplarmente adopta
da por SIEBECK en su tratado Diag
nóstico individual y tratamiento

de los ·cardîópatas, en que nos en

seña cómo debemos tratar a los

cardiópatas, no a las cardiopatías,
buscando sus circunstancias per
sonales que guiarán la medicación

la orientación profesional, los con

sejos sociales, la dieta, es decir, la
. total «vivencia» del paciente que,
como es lógico, precisa la

.
total

convivencia de médico y enfermo.

Tiene especial aplicación en la

valorización de la sinionuüoloqia
8ubje'tiva. Téngase en cuenta que

el paciente. acude al medico mu

chas veces bajo una carga depre
siva en què sobrevaloríza sus' mo

lestias, influenciado por un síntoma

alarmante, esputo hemoptoico, por

ejemplo, o por la muerte repentina
de un allegado a de un personaje
público, y, en su historia, todo

lleva un signo más, disnea, dolo

res, tos, etc. Puede haber parte
real y parte abultada; la explora
ción funcional, capacidad vital,

pruebas de esfuerzo, etc., nos pon-

.
derarán lo que sea real.

Inversamente, enfermos crónica

mente muy limitados en su capaci-

dad de función respiratoria, enfise

matosos cuyos pausados pasos son

su norma, nos dirán estar perfec-
.

tamente bien y haber hecho largos
paseos sin cansarse; las pruebas
funcionales nos evidencian su re

ducción ventilatoria. Se han aco

modado a sus posibilidades y para
ellos es-normal y están bien y' con

tentos con datos verdaderamente

reducídísimos, cuyo conocimiento

nos es del todo necesario para su

cuidado.
Los' que efectúan estas pruebas

con frecuencia cuentan con bas ..

tantes sorpresas por resultados in

esperados.
Son imprescindibles en algunas

indioaoiones sociales' en que por
sus especiales circunstancias no

siempre se cuenta con la posibili
dad de aceptar los datos subjeti
vos del sujeto explorado, o cuando

menos estamos obligados a. poner
los en duda por interferirse inte-

. reses que desvirtúan la relación

normal entre médico y paciente,
como al dictaminar incapacidades
para el trabajo, en reconocimien

tos para seguros de vida, para la

práctica de ciertos deportes peli
grosos (inmersión submarina, al

pinismo, etc.)
-

a para reclutas mi

litares, en especial. para 'determi

nados cuerpos:' aviación, marina,
etcétera.

Cobra también .especíal interés

como guía de terapéutica "y cono

cimiento de Ia evolución clínica de

cada enfermo, al repetir las explo
raciones y poder comparar las ci

fras absolutas, los índices y por-
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centajes a través del curso evoluti
vo de un proceso, en especial los

crónicos, constituyen elementos de

juicio que nos ayudarán a afianzar

el criterio clínico formado en las

exploraciones habituales y semio

logía.
En especial en pacientes con po

cas molestias, que por tener una

lesión valvular a defecto congénito
cardíaco bien tolerado les practi
camos visitas anuales a a largos
plazos, estas pruebas funcionales

sólo son capaces de evidenciar pe
queñas insuficiencias subclínicas,
formas inhaparentes y, en el caso

de su repetida normalidad, nos

autoriza a permitir mayor activi

dad, matrimonios, gestaciones, et
cétera.

Es indudable que por ,muy justi-.
ficados que parezcan los epígrafes
anteriores, para lograr el arraigo
de estas pruebas funcionales en la

clínica habitual, por sí solas no lo
habrían conseguido.

'Ha sido la cirugía oardio-respi
ratoria la que ha provocado su

actual difusión y el sentir unánime
de su carácter imprescindible.

Por una parte, permite dictami
.nar sobre el riesgo operatorio en

buen número de casos y llamar la

atención al cirujano, anestesista, a

equipo de reanimación sobre de
terminados peligros indicando téc
nicas y medicaciones especiales.

En segundo Jugar, y en especial
en cardiópatas, nos ayudan a se

leccionar los pacientes operables
de los no operables, por no preci-

'sarlo a par contraindacaciones ab

solutas.

En tercer lugar, completan y son

parte de las exploraciones hemodi
námicas imprescindibles para el

diagnóstico' de algunas cardiopa
tías congénitas, los cálculos de los

shunts arteriovenosos, venoarte
riales a mixtos, la fórmula de Fick

de los débitos circulatorios y para
determinar, por las fórmulas de

Garlin y Garlin, el diámetro de las

estenosis valvulares cardíacas.

Y, finalmente, a estas pruebas
remitimos, con sus' datos concre

tos a justipreciar los beneficios

que se logren con esta cirugía, cu

yas indicaciones van aumentando

gracias a las nuevas técnicas ope
ratorias, en especial las llamadas
a cielo abierto, conseguidas con la
hibernación a los corazones y pul
mones mecánicos.

Gracias, pues, a esta necesidad

imperativa de la cirugía cardíaca

y pulmonar toda la clínica médica
se enriquece con la difusión de es

tas pruebas funcionales.

MET,ODICA

Dentro de esta diversidad de ex

ploraciones funcionales posibles,
hoy nos limitaremos a exponerles
nuestra labor en el Servicio, de As

matología de este Hospital, que
dirige el Dr. FROUCHTMAN en su

gabinete de 'exploración cardio-res
piratoria, y en cuanto se refiere a

pruebas respírográfícas.
Utilizamos u n respirógrafo,

construido bajo nuestra dirección,
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dé una 'Sola campana, de 161itros

de capacidad, con circulación ce

rrada mantenida por una bomba.

La absorción de CO2 se efectúa

por burbujeo del aire en KOH. El

paciente se conecta derivado en T

de la circulación de aire manteni

da por la bomba y mediante una

llave de dos posiciones .respira en

el" respirógrafo a se le excluye res ..

pirando aire de la habitación sin

necesidad de quitarse el dispositi
vo .bucal. La inscripción se hace

; . Se .determína la superfície cor

pórea mediante un ábaco de Du

bois en función del peso y talla.

Se determinan sus valores teóri

cos normales, capacidad vital CV

teórica que le corresponde por sexo,

edad y talla, lo que hemos facili

tado mediante la construcción de

unos ábacos.
En forma similar determinamos

el máximo volumen minuto MVM

teórico en función de la superficie
corpórea, sexo y edad.

Gráficas del respirógrafo. - En la parte superior: 1.0 capacidad
vital utilizable al, esfuerzo (Tiffeneau); 2.0 volumen minuto;
3.0 capacidad vital; 4.0 máximo volumen minuto. En la parte

inferior recuperación al esfuerzo. .

'

sobre papel continuo correspon
diendo 1 litro a 2 cm. de altura,
el papel se tracciona. a 1 mm. por

segundo y a 30 mm. por segundo
mediante un cambio de marchas.

Al iniciar la exploración se to

man· del paciente los siguientes da ..

tos: nombre, número ficha, edad,
peso, talla, estado actual y diag
nóstico.

Determinados estos datos se ini.

cia la prueba en reposo. El enfer

mo, sentado durante un tiempo,
respira con la boquilla puesta y la

nariz pinzada, pero. con la llave

abierta al exterior, es decir, sin

respirar del respirógrafo, sino del

ambiente, a fin de què se acomode

y habitúe a .respirar 'con la .boqui
U� puesta. Cuando el paciente res-
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pira tranquilo en forma regular y
se le ve en posición cómoda, se ini

'Cian 'los registros.'

Volumen minuto MV. - Aire co

-rriente. Consumo de O2• Equivalen
te respiratorio (Anthony). Ooefi
cienie de utilización de oxígeno.'

Se inicia el registro moviendo la
llave adjunta al dispositivo bucal

tomándose un trazado de unos cin

co minutos. Esta gráfica nos. da el
número de respiraciones por minu

to (frecuencia respiratoria) y el
volumen del aire corriente; multi

plicando ambos valores obtenemos
el volumen minuto VMe La pen
diente del trazado equivale al con

sumo de O2• De particular interés
es el estudio de la relación entre

el MV y el O2 consumido. Relación
bien definida en los. sujetos nor

males viene expresándose de dos
modos: el equivalente respiratorio
(ANTHONY), a sea el 'número de li ...

tros de aire a gas respirado para
un consumo de 100 c. c. de O2 y
el coeficiente de utilización del O2
(HERBS), o sea el número de cen

tímetros cúbicos de O2 consumido

por litro ventilado. Estos. coeficien

tes, cuyo valor normal es para nos

otros (FROUCHTMAN, CISCAR) de 44-

45, para BALDWIN 38-46 y COMROE

'40-45, responde a la integridad de
Ia función alvéolo-respiratoria yse
altera al disminuir a empeorar la

ventilación, así como la difusión

alvéolo-sanguínea.

La capacidad vital y sus frac
ciones. - Es la máxima cantidad

de aire que un sujeto espira des

pués, de, una inspiración profunda,
se registra en la gráfica, haciendo

inspirar. y espirar profundamente,
al .máximo de sus posibilidades,
durante dos. a tres veces. La capa
cidad vital queda dividida en tres
fracciones: aire" complementario,
52 %;' aire corriente, 15 ,%, y aire
de reserva, 33 %, con variaciones
de un ,lO %.

El. valor hallado lo co:rp.pa�amos
con el valor teórico que le corres

ponde a cada enfermo y que deter
minamos en el ábaco que hicimos

según la fórmula de Baldwin, Cour
nand y Richards, y con estas valo
res calculamos el porcentaje de des
viación de la normalidad.

.

.Múltiples causas son capaces de
alterar los valores de la C. V., alte
raciones de centros y nervios res�

piratorios, deformidades torácicas;
calcificación de los cartílagos cos

tales, afecciones, abdominales y del

diafragma, pleuresías, alteraciones
del parénquima pulmonar de cual

quier naturaleza, ingurgitación del
círculo menor, insuficiencia cardía
ca con estasis pulmonar, etc.

En cualquiera de estos casos, es

evidente el mayor interés que ofre
cerá

.

el·· estudio de las variaciones
experimentadas por la C. V. en re

lación con las distintas situaciones
del' sujeto a como consecuencia

.

de
la evolución de la enfermedad a dé
la acción terapéutica.

El máximo volumen minuto
(M. V. M.). - Esta prueba revela
la mayor cantidad de gas que un
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sujeto puede respirar voluntaria

mente en la unidad de tiempo, así

como el esfuerzo respiratorio de

que es capaz. Se hace respirar al

sujeto, puesto en pie, lo más rápi
da y profundamente posible duran

te 20 segundos; un mayor tiempo
de registro no suele ser bien tole

rado, sobre todo por los enfermos.

En la realización de esta prueba
es necesaria la máxima colabora

ción del individuo a examinar; la

frecuencia mejor tolerada es de

40 respiraciones por minuto, que

puede ritmarse mediante un me

trónomo.

Esta prueba constituye un dato

muy importante, ya que cifras dis

minuidas coinciden frecuentemen

te con la presencia de disnea. La

disminución de los valores del

M. V. M. pueden producirse a con

secuencia de los factores que de

terminan la insuficiencia ventila

toria en sus tipos restrictivos (al
teraciones del "esqueleto torácico,
musculares, pulmonares, pleurales,
circulatoria, etc.) y obstructivos,
es decir, que depende de las difi-

cultades que experimenta el aire

en su paso por las vías aéreas

(cuerpos extraños, tumores, bron

coestenosis inflamatoria, espasmó
dica, ete.).

Lo mismo que en la capacidad
vital las cifras halladas "se compa
ran con los valores teóricos que

corresponden a cada individuo, lo

que efectuamos mediante los ába

cos citados que determinamos de

las fórmulas de Baldwin.

Relacionando los valores del vo

lumen minuto V. M. y del máximo

volumen minuto M. V. M., se deter

mina la reserva respiratoria que

representa la fracción del M. V. M.

no utilizado en reposo y que se

expresa en tanto por ciento de

M. V. M. con la siguiente fórmula:

R..R. =

M. V. M.- V. M.
100

M.V.M.

En nuestras determinaciones en

sujetos normales encontramos ci

fras que varían entre el 89 y 96

por 100.
Estas cifras guardan relación

con la sensación subjetiva de dis

nea, de tal modo que por debajo
de estos valores puede aparecer
la disnea, especialmente después.
de un ejercicio. Según LUKAS, la

sensación subjetiva de dificultad

respiratoria se presenta cuando la

R. R. cae a 70 %.
También tiene gran interés la

relación del M. V. M. y la capaci-"
dad vital C. V. que constituye el

llamado coeficiente de capacidades,
C. C. Según MATHENSON y cols.,
cada litro de la C. V. puede ase

gurar una ventilación máxima, es

decir, un M. V. M. de 32,8 litros

por minuto., El interés de este co

ciente estriba en que cuando el

M. V. M. disminuye y este cociente

no varía, la disminución del M.V.M.

depende, naturalmente, de un des

censo de la C. V. En cambio, si la

disminución de la M. V. M. se acom

paña de una caída del cociente

(C. V. normal o proporcionalmente
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menos disminuido), esta reducción
se produce a consecuencia de un

aumento de la resistencia pulmo
nar a de una disminución de la

presión espiratoria.
La máxima capacidad espirato

ria (M. O. E".). - También llama

da capacidad pulmonar, utilizable

al esfuerzo por TIFFENEAU (para al

gunos prueba de Tiffeneau) , se

efectúa como la prueba anterior,
estando el sujeto en pie y a una

velocidad de registro rápida de
30 mm. por segundo. Después de
una profunda y completa inspira
ción el individuo realiza una rápi-.
da y fuerte espiración que procura
mantener hasta la expulsión de
todo el aire de reserva.

La inclinación de salida del tra
zado suele tener un ángulo de unos

120'0; aproximadamente a las tres
décimas de segundo, la línea se

acerca más a la . vertical por un

aumento de velocidad de expul
sión, disminuyendo el ángulo a

unos 105-110°, rápido descenso que
se mantienen hasta las 6-8 décimas
de segundo; entonces .ge aprecia
una menor inclinación del trazo

que produce el comienzo de. la dis
minución de la fuerza respiratoria
que irá en aumento hasta el final.

Es importante calcular la frac
ción de la capacidad vital expul
sada durante el primer segundo.
En nuestras comprobaciones en sa

nos, hemos podido constatar cómo
la cantidad de aire expulsada du
rante el primer segundo suele dar
una cifra mayor al 80 '% de la C. V.

correspondiente y comprobarnos el

valor de esta prueba, ya que cual

quier factor de resistencia ofreci
do por los pulmones, el tórax, ca

libre de los conductos bronquiales,
etcétera, produce una disminución
de la cifra del volumen expulsado
en el primer segundo, así como una

manifiesta alteración en el trazado
que se hace menos inclinado, es de-·
cir, de pendiente más suave

El porcentaje de la M. C. E. fren
te a la C. V. constituye el Coefi
ciente de utilización de' la capaci
dad vital (O. U. O. V.) y se deter
mina según la fórmula:

c. u. c. v. ==

M. C.,E.
100

C.V.

Como señalamos anteriormente,
nuestras comprobaciones dan una

cifra generalmente mayor al 80 %
de la C. V. Sin. embargo, conside
ramos como cifra mínima de nor':"

malidad hasta un 74 ,%, sobre todo
a partir de los 40 años, edad en

que disminuye sensiblemente. La

importancia de este cociente ha
sido ampliamente estudiada por
otros observadores, especialmente
los de la escuela francesa (TIFFE
NEAU, PINELLI, HANAUT, etc.), si
bien depende del valor de la C. V.
en un cierto número de insuficien
tes ventilatorios su disminución es

más acentuada a causa de la alte
ración de diversos factores del dé
bito respiratorio, especialmente de
la elasticidad pulmonar y la per
meabilidad bronquial

Esta prueba la solemos efectuar
al iniciar el conjunto respirográfí,
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co, .como se ve en los trazados, 'por

.no fatigar al paciente y porque pro
bablemente sus valores variarían

ai la efectuáramos después de la

determinación del M. V. M., que
.suele cansarlos,

Prueba de recuperaoum al es

[uerzo. � No disponiendo de un

.respirógrafo de gran capacidad
'para el consumo de oxígeno y ab-

sorción del CO2 es difícil hacer

.pruebas.de.esfuerzo y nosotros con

los' respírógrafos corrientes ,efec
tuamos la siguiente técnica.

Después de un descanso de las

pruebas enreposo o en otra sesión,
sometemos al paciente a la prueba
de los dos escalones, de MASTER)
con algunas modificaciones. Se ha

construido una escalera de dos 'pel
daños de 22 cm de altura, con ba

randas para sujetarse con las ma

nos, y el paciente efectúa su as-

censo y descenso mediante seis

pisadas durante tres minutos, pues
encontramos insuficientes para. es

tas pruebas respiratorias los 90 se

gundos propuestos por MASTER en

Ia prueba electrocardiográfica pa
ra determinar la suficiencia coro

naria. Tenemos unas tablas en que

siguiendo las proporciones del es

fuerzo propuestas por MASTER) se

gún,' la edad,' peso y sexo nos da

.la frecuencia, por pisadas, que co

rresponde a cada paciente; enton.

ces, mediante un metrónomo de los

modelos corrientes para música,
damos las señales a la frecuencia

.requerida,
Una vez efectuado el esfuerzo,

sentamos al paciente y se le hace

respirar en el respirógrafo. Hemos

considerado útil mantener el tipo
de trazado discontinuo con inter

mitencias de un minuto mediante

la apertura. de la llave de pa�() del

díspositivo bucal. Con ello -se evi

tan eventuales acumulaciones de

CO2 en el circuito.

En un respirógrama registrado
después de este esfuerzo, se dis

tinguen dos fases de la recupera
ción:

l.a Del número de respiraciones
que vuelve a la cifra en reposo. En

normales se produce entre el pri
mer y tercer minuto: la freeuen

cia puede ser incluso menor, pero

sigue con aumento del aire corrien

te y del volumen minuto.

2.a O de recuperación total. El

volumen minuto ha recobrado un

valor igual a antes del ejercicio;
la frecuencia respiratoria puede
ser algo menor y 'el aire corriente

ligeramente elevado. Esta 'recupe
ración se produce entre los siete y
nueve minutos.

También estudiamos la reserva

respiratoria después del ejercicio.
determinando su valor en cada uno

de los minutos post ejercicio que
se registran hasta obtener 'las' ci

fras de reposo. Su impo�tancia es

triba en la posibilidad de hallar

cifras normales en reposó en suje
tos con una alterada ventilación

pulmonar; sólo después de un ejer
cicio es posible poner de manifiesto
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la disminución de este coeficiente, prolongaciones del tiempo de recti

ventilatorio. peración hasta los 15 minutos, mu-

En los normales se aprecia un li- chas de 9 a 11 minutos, guardando.
gero descenso de este valor duran- paralelismo con su estado de com-,

te el primer minuto de recupe- pensación y molestias clínicas.
ración, disminución que no suele

alcanzar un 10 % de la cifra en PRUEBAS FARMACOLOGICAS

reposo, pero desde el tercer minu-

to este coeficiente recobra su va- En ocasiones es útil ver las va

lor normal próximo a la cifra ini- riaciones de los valores y curvas

cial. respirogrâñcas después de la inha-
a. Esta prueba no necesita la co- lación de adrenalina o sucedáneos

laboración intencionada del enfer- que mejora la obstrucción bron
ma, hecho importante, como señala quial o tras la inyección intrave

RUYSSEN, cuando se trataba de su- nasa de eufilina. La mejoría de sus

jetos impresionables o simuladores trazados nos orienta sobre la re

en su aplicación pericial. versibilídad u organicidad de sus

Al mismo tiempo se ha registra- trastornos.
do la frecuencia del pulso antes del Para conocer el factor de estasis
esfuerzo y cada minuto después vascular en algunos enfermos los
del mismo. Con ello determinamos sometemos durante unos días a

su tiempo de recuperación y el

grado de taquicardia provocado.
A pesar de què la prueba no

permite enjuiciar la capacidadfun
cional cardíaca de modo absoluto,
ya que otros factores pueden in
fluir sobre el número de pulsacio
nes, la recuperación del pulso des

pués de un ejercicio constituye
todavía un método exploratorio
bastante útil en la estimación del

grado de insuficiencia cardíaca.
En los adultos normles, el es

fuerzo realizado, con la técnica que
hemos empleado siguiendo las pro
porciones de Master, suele. produ
cir una aceleración de 30 a 50 la

t.idos.por minuto, .para volver-a su

normalidada Jos tres minutos.
En enfermos mitrales encontra

mos aumentos de 70 pulsaciones y

cura tónico cardíaca intensa y diu
rética y obtenemos nuevos traza
dos.

Estas pruebas farmacológicas
tienen un gran valor clínico, como

orientación diagnóstica y terapéu
tica.

* * *

Todos los datos recogidos, valo
res absolutos, índices de desviación
de la normalidad y coeficientes di
versos pueden constituir los ele
mentos para dar un dictamen con

.
los resultados obtenidos en cada

paciente. Ello constituye para mu

chos .médícos una molestia de in

terpretación y dado la disparidad
de nomenclaturas y abreviaciones

que se usan en los distintos cen-

417
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tras tiende a crear confusiónismo.

'Por ello, propugnamos - entregar
junto al dictamen la gráfica obte

nida, pues es de fácil interpreta
ción y su -simple visión es .sufícíen

te en la mayoría de los casos para
hacerse

-

rápidamente cargo del - es

tado del paciente con mucho me

nos esfuerzo que la interpretación
de cifras" e índices' 'cuya valoriza

eión requiere mayor detenimiento.

Finalmente, quiero hacer resal

tar que esta exploración respiro
gráfica, además de tener las indi

caciones que relacionamos al ha

blar de las exploraciones funciona

les en general y, sobre todo, alre

dedor del drama operatorio, tiene

un particular interés en los enfer

mos cardiopulmonares cromcos,

bronquíticos, enfísematosos, dis

neicos, algunos más cardíacos que

pulmonares y en los realmente pul
mocardíacos, es decir, en los car ..

.díacos con pulmón de .estasis or-

ganizado, como ciertos. mitrales
. crónicos Gan esclerosis vasculo

-pulmonar secundaria. Estos enfer

'mos, raramente puros, afectados

en la encrucijada pulmovascular,
en la que se imbrican obstrucción
'bronquial (semiología asmática o)

asmatiforme), esclerosis e indura

.cíón.pulmonar parenquimatosa, ·es-·

clerosis broncoalveolar, esclerosis:

vascular, ingurgitación y estasis,
-hipertensíón pulmonar, pérdida de

elasticidad, reducción de movilidad

·toráéica, enfisema obstructívo a in

volutivo, etc. En estos enfermos

no solamente ayuda a su diagnós-
-tico, sino que permite en los casos

en que intervienen varios facto

res fisiopatológicos justipreciar el

cuantum en que cada uno de ellos

es responsable del cuadro clínico,.
única forma de orientar una tera

péutica eficiente.
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Dosis dt' ataque: 1 supositorio cada X - 12 horas e n ('I pr imer día.
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ASEPTILEX \VASSEH:\lAl'Ii:". Ju ru b e toro ni ño s al ;) (It·.
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(en preparacion )

¡NOTA IMPORTANTE:
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al ASEPTIL W.\SSERM.\�N -Sirnp le-.
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INTERVENCIONES Y RECTIFICACIONES

DR. CISCAR. - Solamente quie
ro preguntar un dato técnico, sobre
el espirógrafo de Cara, si tiene un

procedimiento para pasar a tener
una capacidad de 100 litros de aire,
lo cual -evidentemente puede ser
una gran ayuda para las pruebas
de esfuerzo. Precisamente me he
encontrado con que la dificultad
que he tenido no ha sido aumentar
el volumen del aire a respirar o
del oxígeno, sino en la eliminación
rápida del anhídrido carbónico. Yo
precisamente hago interrupciones
de un minuto por minuto, porque
me hacían hipercapnia y entonces
el enfermo se sofocaba y no aguan
taba la prueba de esfuerzo.

Quisiera saber si con el instru
mental o método que tienen uste
des logran hacer exploraciones de
esfuerzo y, en fin, con qué disposi
tivo, a qué sistema absorbe el car ...

bónico lo suficiente para poder ha
cer pruebas de esfuerzo largas y
fatigosas sin que el enfermo tenga
la necesidad imperiosa de sacarse
la boquilla y respirar tranquila
mente.

DR. ORIOL ANGUERA. - Sólo pre
guntarle "al doctor CORNUDELLA si

han hecho de una manera constan
te, para tener una orientación pre
via, la prueba de la apnea.

DR. RAIMUNDO CORNUDELLA.
Contestando al doctor CISCAR diré
que las pruebas de esfuerzo no es
tán standardizadas. Nosotros, si
guiendo a nuestros maestros BRIL
LE Y HATZFELD, realizamos «peque
ñas pruebas de esfuerzo, equili
bradas sobre la función ventilato
ria» de cada enfermo. En efecto,
en los sujetos normales y en los
enfermos pulmonares no anoxémi
cos, el primer signo que aparece al
esfuerzo ·es la disnea. COURNAND
ha demostrado que la ventilación
espontánea alcanza en estas condi
ciones, por regla general, aproxi
madamente un tercio de la ventila
ción máxima. El equivalente res

piratorio es entonces normal y la
«toma de oxígeno» (con este tér
mino nos referimos a los intercam
bios gaseosos a nivel del pulmón y
reservamos. el término «consumo
de oxígeno» para los intercambios
a nivel de los tejidos) a nivel del
pulmón refleja la intensidad del es
fuerzo. Así pues, el nivel de es
fuerzo en el- que aparece el primer
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signo de limitación depende única

mente para estos sujetos del valor

de su función ventilatoria y más

especialmente de su ventilación má

xima. Por esta razón escogemos pa

ra cada enfermo Ja intensidad de

esfuerzo adecuada a su función

ventilatoria de tal manera que .la

prueba no ha de provocar más que

una pequeña disnea, siempre que el

trastorno sea exclusivamente pul
monar y no determine anoxemia.

En estas condiciones, la toma de

oxígeno en el segundo minuto del

esfuerzo corresponde aproximada
mente en litros/minuto a 1'3 0/0

de la ventilación máxima y se pue

de admitir que representa la toma

. de oxígeno del «régimen estable»

(Steady State) y refleja- el consu

mo de oxigeno a nivel de los teji
dos. La aparición, para un tal es

fuerzo, de todo otro signo de des

compensación, prueba la existencia

de una patología asociada, esen

cialmente cardíaca.

La prueba que nosotros practi
camos, siguiendo a nuestros maes

tros antes citados, consiste en ha

cer subir y bajar, a un ritmo re

gular, un escalón durante dos mi

nutos. La cadencia de la marcha

dependerá de la ventilación máxi

ma que se haya registrado al en

fermo. La ventilación y la toma

de oxígeno son registradas en cir

cuito cerrado con el espirógrafo de

Cara provisto de un reservorio de

100 ltros, que puede conectarse a

voluntad en elcircuito ínspíratorio
del enfermo. ·Este reservorio com

pensa parcialmente la falta de un

estabilizador de oxígeno y gracias
a �l el empobrecimiento en oxíge
no del aire inspirado es negligible
cuando el circuito está lleno de

aire atmosférico. En el curso de

los 8-10 minutos que dura cada

prueba,' es preciso introducir una

o dos veces oxígeno en, el circuito.

El sujeto permanece conectado al

espirógrafo tres minutos antes del

esfuerzo, los dos que éste dura y

hasta seis minutos después de aca-

·bado. Es condición indispensable

para el buen éxito de la prueba que

el registro de la ventilación máxi

ma .haya sido preciso y, por otra

parte, que' la ca! sodada que ha de

absorber el .C02 sea de excelente

calidad. En el gráfico espirográfico
calculamos: en el segundo minuto

del esfuerzo, la ventilación, la to

ma de oxígeno y el equivalente

respiratorio; el tiempo de recupe

ración; la deuda de oxígeno.
Al doctor J. ORIOL he de mani

festarle que no practicamos prue

bas de apnea. Si bien en un sujeto
sano y entrenado esta prueba pue-

de ser interesante" pierde todo va

lor ante un enfermo. Como hacen

notar CARA y SADOUL, su análisis

es extremadamente complejo, ya

que entran "en juego factores muy

diversos. Eh el sujeto en reposo y

respirando Iibremente, el tiempo de

apnea varía linearmente con el vo

lumen pulmonar y con la velocidad

circulatoria ; debe también tenerse

en cuenta un tiempo. de latencia

para la respuesta de los centros su

periores. En condiciones especiales,
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desviación "del medíastíno es el Jac-
DR. MARGARIT TRAVERSAC. - So-· tor que -más coadyuva a este hecho.

lamente remarcar que el doctor CA
PELLA nos ha mostrado unos grá-
ficos espirométricos de enfermos
resecados, cuyarelación de valores
eran casi normales. Sin. embargo,
es indiscutible que si tuviéramos
que volver a intervenir estos mis-
mos pacientes en el hemitórax
opuesto, el mero estudio espirográ-
fico de la función pulmonar no da
ría una valoración exacta de las po
sibilidades operatorias.

Por otra parte, nos identiñcamos
con sus conclusiones respecto a la
repercusión funcional de los dife
rentes procedimientos operatorios.

tales como hiperventilación u oxi

genoterapia previa, puede alargar
se -eonsiderablemente o bien dismi
nuir si intervienen otros factores
como esfuerzos o estado psíquico.

DR. CAPELLA. - En cuanto al es

tudio espirográfico de los enfermos
resecados, hay que tener en cuenta
la indicación y la técnica operato
rias, así como las complicaciones
postoperatorias que puedan surgir.
En las lobectomías y segmentecto
mías, una reexpansión rápida del
parénquima restante mutila poco
la función respiratoria. Ahora bien,
si hay complicaciones que impidan
una buena reexpansión, como fís
tulas bronquiales, empiema, etc., la
mutilación funciònal puede ser, a
Ja larga, bastante acusada. En
cuanto a las neumonectomías, los
hechos son algo más dispares. La

gama de curvas espirográficas es

distinta .en múltiples -casos: desde
las pocas modificaciones con respec
to a las gráficas preoperatorias,
hasta las mutilaciones acusadas, La

DR. REVENTÓS. - Yo quisiera
preguntar al doctor CAPELLA si tie
ne alguna experiencia en cuanto a

la gimnasia respiratoria postope
rataria.

UR. CAPELLA. - El empleo de la

gimnasia postoperatoria ha. sido
poco prodigado entre nosotros, ge
neralmente por haber surgido algu
nas complicaciones postoperatorias
que han demorado la práctica de
la misma. Entre los 15-20 enfermos
estudiados en postoperatorio algo
tardío, han practicado gimnasia
respiratoria, pero el control que
tenemos de los mismos es más em

pírico que gráfico.

DR. CORNUDELLA. - Quisiera
preguntar al doctor CAPELLA si ha
observado que el déficit de las prue
bas ventilatorias determinado por
una intervención quirúrgica mejo
ra con el tiempo. Si bien no tene ...

mos experiencia personal directa
de ello, la lectura de publicaciones
extranjeras ylas observaciones que
pudimos seguir en el Laboratorio
de Exploración Funcional de las
Vías Respiratorias del Servicio del
Prof. KOURILSKY, deParís, noshan
llevado a la conclusión que los dé
ficits observados en el postoperato-
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sión obtienen valores que franca

DR. ANGLÉS. -, Yo quisiera ha- mente se ,elevan; en estos casos

rio inmediato mejoran en el decur

so de los meses.

DR. CAPELLA. - "Evidentemente,

con el tiempo hay una mejor adap
tación respiratoria y mejoran las

curvas espirográficas, aunque algu
nas veces, sin mejorar los valores

hay una sensación subjetiva de

mejor adaptación a Ia situación

creada.

DR. MARGARIT. - Nuestro deseo

es precisamente relacionar los da ...

tos de la manometría arterial pul
monar con los suministrados por

la espirometría orientada tal co

mo ha dicho muy bien el doctor

ANGLES} y realizada con la técnica

expuesta por el doctor CORNUDE

LLA con instrumentos que traduz

can con fidelidad los valores ventí

latorios.

DR. CISCAR. - En cuanto a la

exploración preoperatoria, creo

que al menos en el campo de ciru

gía cardíaca, debería generalizar
se, porque nos puede ayudar a que

el anestesista se adapte a las cir

cunstancias del enfermo y hacer

un poco de pronóstico sobre la in

tervención ° capacidad de resistir

la a no resistirla. Pero además, la

espirografía postoperatoria nos da

ría el índice de mejoría, especial
mente en lesiones cardíacas, en mi

trales o en enfermos, congénitos,
en que ahora nos hemos de fiar ex

clusivamente de datos clínicos.

cer unas observaciones al, doctor

MARGARIT referentes a este punto.
En primer lugar, sobre la inocui

dad del cateterismo 'cardíaco, pues

todos los autores recomiendan pre

cauciones, electrocardiogramas, en

fin, una serie de datos.

En segundo Jugar, si con el dato

que él nos da de la presión en el

tronco de la arteria pulmonar, nos

puede indicar si a un enfermo lo

puede desechar de la intervención,

y sobre el valor de la prueba de

oclusión de una rama de la arteria

pulmonar. Hay un estudio última-

mente publicado en la Presse Me

dicale) en el cuallos autores se han

dedicado" a caracterizar los enfer

mos en vistas a neumonectomías y

miden la presión de la arteria pul
monar antes y después de la obs-

trucción de la rama del lado que

van a intervenir y subdividen los

enfermos en dos grupos: un primer

grupo de" enfermos, aquellos enfer

mos que tienen la presión normal

antes de la obturación" de la arteria

pulmonar del lado que" van a ope

rar y que después de obstruida la

arteria pulmona.r conservan valo-

res normales y llegan a considerar

como normal hasta 20 mm. de pre
sión media.

En este grupo de enfermos no

tiene ningún inconveniente en prac-

ticar una neumonectomía. Hay otro

grupo de enfermos en los que ellos

obtienen valores normales antes de

la oclusión y después de la oclu-
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ellos dicen que no hay que operar
si no existe una urgencia de mu

cho peso, y en otro grupo de en

fermos, esto es, en reposo siempre,
que encuentran ya una presión ele-

vada, del tipo de 20, 21 Y 22 en re

poso, antes de la obturación de la
arteria. En estos casos ellos prac
tican la obturación de la arteria
del lado que van a operar y enton
ces, si no aumenta la presión de
la otra rama, ellos operan y, en

cambio, en caso de que aumente
mucho, entonces no operan.

También quería preguntar al doc
tor MARGARIT, si podía, por medio
de la medición de la saturación ar

terial de oxígeno, deducir si había
hipertensión pulmonar o no.

..

DR. MARGARIT. - Agradezco la
intervención del doctor ANGLES que
además me facilita poder ampliar
mi exposición. Primeramente debo
hacer constar la inocuidad del ca

teterismo cardíaco efectuado por
indicación pulmonar. En los 37 son

dajes practicados, no hemos tenido
el menor incidente. El cateterismo
es peligroso en el paciente cardíaco
descompensado, en el poliglobúli
co, en las cardiopatías cianógenas
y en las estenosis muy pronuncia
das de la arteria pulmonar. WOOD
da una mortalidad total de uno

por mil.
La oclusión de la arteria pulmo

nar que también hemos practicado
en otro grupo de pacientes, es más
complicada y no tan inocua, pero
sustituye con ventaja desde el pun-

to de vista técnico e informativo,
la broncospirometría.

DR. ORIOL ANGUERA. - Quisiera
pedir al doctor CISCAR y es que así
como de una manera somera, uno

ya puede sospechar al ver ùn es

pirograma, si hay un trastorno de
la pared a un trastorno canalicu
lar o parenquimatoso, por medio
de curvas de T iffeneau, de rela
ción entre el aire corriente y el
volumen máximo, etc., no me he
podido orientar, si, de una manera
casi defínitiva, al ver un .espirogra
ma uno puede sospechar ya si hay
un trastorno circulatorio,

DR. AGELET. - Entre los varios
puntos que el doctor CISCAR ha des
arrollado tan brillantemente, exis
te uno que desearía me aclarase.
Conozco un caso que creo incluido
en la falta de correlación entre la
intensidad de la sintomatología
acústica de una estenosis mitral
dada y la disnea provocada por la
misma. La falta de disnea la atri
buye al entrenamiento y subsi
guiente disminución del consumo
de O2 por funcionamiento muscu
lar a régimen económico.

Propongo la valoración de un es

tenósico mitral de los que actual ...

mente se catalogan de tipo I, por
cuanto no existen molestias, a pe�
sar 'de que fue considerado inútil
para el servicio militar y, además,
un médic-o civil le aconsejó evitara
toda clase de esfuerzos. sé aprecia
en él un típico arrastre, desdobla
miento, chasquido de apertura
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enorme y, en cambio, a, sus cin

cuenta años, trabaja de mecánico,

practica ciclismo con cierta fre-

cuencia e intensidad, sin aquejar
nunca disnea, y esto ocurre en im

estenósico mitral de los más carac

terísticos, por auscultación. No

existe el menor asomo de conges

tión pulmonar y mucho menos se

han presentado amagos de edema

pulmonar agudo. Ha sufrido dos

fuertes traumatismos, provocados
por su ciclismo, uno con fractura

pélvica, sin evidenciar claudicación

circulatòria central.

Creo se trata de un endureci

miento mareado del aparato valvu

lar con persistencia de área per

meable suficiente y que no provoca

trastorno hemodínámico, Debería

ser rigurosamente comprobado me

diante espirografía y cateterismo,

para puntualizar lo que puede atri

buirse a bajo consumo de O2 por
entrenamiento o bien, como' creo

ocurre en el caso que cito, también

a escasa disminución del área del

orificio valvular, a pesar de la sin

tomatología auseultatoria presente.

DR. CISCAR. - Evidentemente,

yo soy de la opinión que en las prue

bas. espirográñcas deberíamos" huir

de dar dictámenes en forma .de nú

meros, cifras, coeficientes y nom

bres, porque los médicos- estamos

saturados", de constantes" biológica-s ;

en cambio, la gráfica de por' sí tie ...

ne una ínterpretación fácil, fácil

en, cuanto se han visto unas cuan

tas gráficas. Yo me imagino lo que
sería si diéramos en los electro ..

cardíogramas, tiempo rQRS tanto,

P tanto de alto, y tanto de ancho

y no viésemos el electrocardiogra

ma, porque tendrían de hacer un

esfuerzo memorístico y la mayoría
no le interpretarían y ante la vi

sión de un electrocardiograma sin

ir a tomar medidas, ya tenemos una

impresión; esto mismo sucede en

el espirograma. Desde luego, el car

díaco tendría que dar cuando está'

compensado y en buenas condicio

nes, unas gráficas espirográficas

igual que una persona normal a sea

el volumen/minuto sería igual, la

capacidad vital igual, el 'I'iffeneau
idénticamente rápido y debería,

pues, tener pequeñas oscilaciones

en cuanto a la capacidad en reposo.

En cuanto al esfuerzo, nosotros he

mos visto en los mitrales que, a pe

sar de que los, enfermos en reposo

dan buenas constantes, en el es

fuerzo ya daban una disminución

de lasreservas, a sea que aumenta-

ba' más el pulso porque, normal

mente, el, pulso tiene que aumentar
.

después de estos esfuerzos, 20 Ó 25

y encontramos mitrales que aumen

tan de 70 y 80 pulsaciones por mi

nuto 'y, además, tardan más tiem

po en recuperarse. Lo mismo suce

de, pues, con el número de respira
ciones; 10 mismo sucede con el vo

lumen/minuto; por la tanto, cuan

do vemos el espirograma de un pa
ciente cardíaco nos' quedan allí ob-

jetivadas aquellas molestias, que él

clínicamente delata" cuando dice:

«Yo me canso», pero allí le queda
cuando se cansa más. Yo recuerdo,

I
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referente a esto, dos pacientes que
entraron juntas el mismo dia a ha

cer la espirografía: las dos se que
jaban igua1.. Una tenía unas cons

tantes respiratorias normales, y la

otra, que incluso se quejaba me

nos, tenía todas las pruebas muy
disminuidas. La, que tenía las prue
bas disminuidas era una mitral y

presentaba un corazón grande e in

suficiente; la otra era una neuróti

ca y, en cambio, las expresiones de
las enfermas parecían idénticas.

¿Qué es lo que tienen los cardía

cos? Los cardíacos descompensa
dos tienen: primero, cuando' están

muy descompensados, aumento del

volumen/minuto, aumento del nú

mero de respiraciones en reposo,
disminución de Ja capacidad vital,
disminución del mismo volumen!
minuto y las pruebas después del

esfuerzo mucho más prolongadas
de recuperación, también hay la

absorción de oxígeno con deticien-'
cia después del esfuerzo, a sea,

que queda una deuda de oxígeno
más prolongada. Nosotros no he
mos hecho, por .la ,técnica que he
mos seguido, la recuperación de

oxígeno tras el esfuerzo, porque
hay estos lapsos de minuto en mi

nuto que darían cifras que no se

rían correctas. Por tanto, creo que
el espirograma en el cardíaco nos

da un' índice, digamos tasado, de
su capacidad respiratoria y su dé
ficit respiratorio y, desde luego, nos

da una prueba. muy real cuando'
este enfermo mejora a cuando este

enfermo empeora, Y' a veces nos

da una impresión con la que que-

darnos más satisfechos que con las

manifestaciones del enfermo.
En cuanto al doctor AGELET " me

ha citado el caso de un paciente
mitral que no se fatiga y que ha
tenido una gran longevidad; éste

precisamente es uno de los motivos

por el cual nosotros queremos ahon

dar en las pruebas funcionales.' La

experiencia del clínico tiene mucho
valor y a 'última hora es la que

rige, la que manda, pero si se pue
de apoyar en más datos, mejor, y
los datos, en este paciente que cuen

ta, si le hubiésemos hecho unas

pruebas espirográticas, seguramen-
te hubieran salido como salieron
en el caso de un marino que hacía

grandes esfuerzos Y tenía una este
nosis mitral con un arrastre muy

marcado, y que gozaba de una ca

pacidad vital que pasaba de los 5

litros y tenía un volumen/minuto
normal. Aquel enfermo vino a nos

otros y le hicimos un buen pro
nóstico.

Dicen que cuando hay un arras-

,tre presistólico intenso, es suficien
te para operar; precisamente la es-

cuela mejicana es de esta opinión,
para evitar los sondajes y explo
raciones, Y dicen que un arrastre

presistólico que sea intenso, ya de
'muestra que la estenosis mitral

baja por debajo de un centímetro.

Esto yo creo que no es verdad,
.

porque yo he visto pacientes como

éste que refiere usted, que, a pe
sar de' tener una .auscultación muy
rica, a sea no discutible, tienen
un buen pronóstico. Además, en el
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caso, por ejemplo, de la coartación

aórtica, en cuyas estadísticas ve

mos longevidades enormes y no

han sufrido intervenciones quirúr
gicas. Este enfermo, ¿qué hubiera

ganado si a los 12 ó 14 años se le

hubiera hecho una intervención?

Quizás habría empeorado a habría

muerto en la intervención; esto es

precisamente lo que ha hecho que
hoy día tomemos nuevo interés en

las pruebas funcionales.



.REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

EL PRONOSTICO DEL CANCER DE LARINGE

DR. G. CAPELLA

SESIONES CIENTIFICAS

EXPONDREMOS la que sucede a los

pacientes afectos de cáncer
de laringe en lo que se refiere a

sobrevivencia y causas de su muer

te. Nos valdremos de los datos que
hemos recogido de la bibliografía
y de nuestra experiencia personaL
Hemos titulado nuestra comunica
ción: «El pronóstico del cáncer de

laringe», el cual viene condíciona
do fundamentalmente a los si

guientes factores: 1.º localización
y forma anatómica; 2.º naturaleza
histológica; 3.º metástasis; 4.º tipo
de tratamiento. Dejaremos aparte
los factores generales, edad, esta
do .general y constitucional que son

comunes a toda afección tumoral.
El cáncer de la cuerda .vocal es e]
de mejor pronóstico. El cáncer del
vestíbulo laríngeo a supraglótico es

mucho más peligroso que el ante
rior. En esta porción de la laringe
hay una tupida. red linfática y el

< cáncer puede. difundirse rápida
mente. El cáncer del ventrículo fre
cuentemente está ulcerado y es in
filtrante. La invasión de la lámina
del cartílago lo hace todavía de

peor pronóstico. El cáncer subgló
tico es de pronóstico muy sombrío.
Aquí se reúne la mayor irrigación
linfática de la laringe. Las metás
tasis ganglionares son precoces.

'Formas anatómicas. - Las neo

plasias de la laringe pueden ser ve

getantes, infiltrantes y ulceradas.
El pronóstico será tanto peor cuan

to más infiltrante y ulcerada sea

la neoplasia y tanto mejor cuanto
más vegetante y poco extendido
sea el tumor. De ahí que las for
mas de cáncer in situ) las pedicu
ladas y las vegetantes sean de me ...

jor pronóstico que aquellos 'en que
predomina la infiltración y la uI ...

ceración.

Naturaleza histológica. - En la
laringe se presentan todos los tipos
conocidos de epiteliomas ; distin
guimos: V epiteliomas indiferen
ciados; 2.Q epiteliomas de modera
da diferenciación o basocelulares,
y ,3.º ep,iteliomas muy diferencia
dos o espinocelulares. El pronósti
co del epitelioma de laringe puede
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estar relacionado con su naturale

za histológica.
Recientes trabajos que han in

vestigado la posible relación entre

las estructuras histológicas y las

características clínicas no han per-

.

mitido demostrar un nexo entre

ellos'; BLÜMLEN, BARTUAL y HERRE

RO Y nosotros.

Metástasis. - Para PORTMANN,
la única cosa que puede afirmarse

en cuanto a adenopatías es que la

presencia de ganglios verdadera

mente neoplásicos lleva un pronós
tico extremadamente desgraciado.
PIETRANTONI señala que sólo la

cuarta parte de los casos operados
con metástasis evidentes 'sobrevi

ven al tercer año. En 19 casos de

metástasis lejanas que SHALL ha

podido recoger en su serie de epi
teliomas de laringe, encuentra las

siguientes localizaciones, por esta

frecuencia: pulmón, 11 casos; cere

bro, 3; medula, 2; 'y un caso de

cada en rodilla, mandíbula, prósta
ta, piel y tórax.

La sobrevivencia del enfermo de

cáncer de "laringe dependerá de la

correcta indicación del tratamiento

y del modo de llevarlo a cabo. En

principio dos son los medios de que
nos servimos para tratar esta en

fermedad, el físico (radioterapia,
radium, teleradium y cobaltotera

pia) ,òy el quirúrgico.

Evolución. _, Si un cáncer larín

geo se deja: evolucionar libremen

te, la muerte es segura. Refirién

dose a los tumores vestibulares,

BOCCA señala que dejados espontá
neamente, mueren a los 6-9 meses ..

Raramente el paciente muere de

disnea, pues la traqueotomía sal

va esta dificultad; la muerte es

debida a: 1.º caquexia neoplásica;
2.º septicemias. La bronconeumo

nía es secundaria al bloqueo del ár

bol bronquial por las mismas se

creciones. En los casos autopsia
dos por MERE! y HARSFALVY, la co

rrosión de la carótida (con la he

morragia consiguiente) y las neu

monías purulenta. y gangrenosa

son las causas más frecuentes de

muerte.

El modo de morir es distinto en

unos u otros casos. Hemos asistido

a pacientes que han rechazado el

plan terapéutico' racional que es,

el quirúrgico, por no amoldarse el

paciente a perder la voz. Los sufrí-
.

mientos a que se ven condenados

no son para ser descritos. Han que
rido conservar la voz y la han per
dido al tener que practicarles' una

traqueotomía de urgencia, en unas

condiciones de asfixia motivadas·

por la ocupación de la glotis por
la masa neoplàsica. En cambio,
han conservado: el tumor, que ha

ido creciendo e invadiendo su 11i

pofaringe y les ha ocasionado una

disfagia que o bien se ha combati- .

do con la alimentación con sonda

nasal permanente o con gastrosto
mía. Prontamente han aparecido
ganglios que han ido aumentando

inexorablemente de volumen y se

han ulcerado. La fetidez de Ja ma

sa neoplásica ulcerada, junto a las

secreciones que salen por la trá-



Novbre ..-Dícbre. 1959 ANALES DB MEDICINA y e/RUGIA 429

quea y el saliveo continuo motiva
do por la disfagia, hacen los condi
ciones de estos pacientes muy pe
nosas y déplorables.

El tratamiento de elección del
cáncer de laringe, por resultar de

mejor pronóstico es el quirúrgico.
Se han ideado numerosas técnicas
de la resección de laringe local y

parcial. Cada una tiene sus indica

ciones precisas, según la localiza
ción. Nuestra experiencia se basa

en la laringuectomía parcial' (larin
gofisura y laringuectomía supra

glótica) y la laringuectomía. total

tipo GLUCK-TAPIA.

Tirotomía. - Hay dos tipos de
.

tirotomía, la simple y la ampliada.
El pronóstico de la operación no

es bueno si se indica en casos lími

tes; la sección de la masa neoplá
sica debe efectuarse a largo plazo
si se quiere garantizar el resultado
a largo plazo.

Laringuectomía supraglótica ti

po ALONSO. - La técnica seguida
fundamentalmente es la ideada por.
el Prof. JUSTO ALONSO; de Montevi
deo. Todos conocemos la gran ac-

.

tividad desplegada por tan ilustre
como incansable profesor para en

señar y propagar su método. Las
pequeñas modificaciones que se han

introducido, no tienen otro mérito

que expresar las dudas y los pro
blemas, vividos, en el acto .operato
rio y postoperatorio, de todos los

que hemos practicado. esta inter.
vención tan interesante. Reciente
mente, JUSTO ALONSO publica su

estadística sobre el resultado de
esta operación, única valedera por
el número de pacientes que com

prende y por el tiempo transcurri
do. De los 88 enfermos que com

prende, 43 viven más de 5 años y
45< murieron o se perdieron de vis
ta. El primer enfermo vive desde
1940. Los dos primeros años de la

operación son los más. decisivos;
es cuando tiene lugar el mayor nú
mero de muertes (10 causas inde-.

terminadas, 2 recidivas locales).
En el tercer año observó 6 muer

tes, 2, por enfermedad intercurren
te. En los. años cuarto y quinto,
comprobó dos muertes pot' enfer
medad intercurrente .

Laringuectomía total. - E'n ca

sos de cáncer laríngeo con inva
sión simultánea de la cuerda de
la porción adyacente, está indica
da la laringuectomía total. Distin

guimos entre pronóstico quo ad

[umctione y quo ad vitam" de esta.

importante operación. El pronósti
co funcional es malo, el paciente
queda sin fonación y respirando,
por una cánula. El uso del aparato
fonatorio, tanto de tipo eléctrico
como- de tipo de lengüeta" permiten
hacerse entender al paciente. Se
ñalaremos aquí que el Prof. CASA-·
DESÚS ha ideado un aparato que
es el que usan los Iaringuectomí
zados que todos conocemos. El tim
bre de la voz no es normal, pero
er paciente se da a entender per
fectamente. Actualmente la recu

peración del paciente se alcanza
con Ia enseñanza de la voz sin la-
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INTERVENCIONES

ringe. El foníatra da lecciones al

laringuectomizado, a quien enseña

a valerse del aire que traga para,
al eructarlo, obtener el de reso

nancia para la emisión de la voz.

En términos generales, hemos

visto una sobrevivencia de la larin

�guectomía a los 5 años que oscila

entre el 50 y 55 %. En otras pala
bras, de cada 2 'pacientes con cán

-cer de laringe, 1 sobrevive a los

·5 años.
Señalemos que esta sobreviven-

da es muy prolongada. Todos te

.nemos en nuestro haber casos de

más de 15 años de operación, con

un estado general muy satisfac

torio.
Los porcentajes de curación por

las distintas técnicas son:

DR. SUÑÉ MEDÁN: Me permito
felicitar al doctor CAPELLÁ porque
ha traído un asunto que interesa

mucho y, sobre todo, porque es

un capítulo que no suele tratarse

con la extensión con que lo ha tra

tado él.
Se habla mucho de la etiología

del cáncer, del tratamiento, pero
no del pronóstico, y ésta es una

cuestión que interesa mucho en el

aspecto científico y social y, sobre

todo, voy a referirme a lo que se

hablaba antes en el sentido de co

nocer precozmente Ia existencia de

un cáncer 'de laringe con la sinto

matología clásica: ronquera, afo

nía persistente (de la que el médi-

Tirotomías, 80-90 %. Laringuec
tomías totales, 60 %. Radioterapia,
25-60 %.

El mínimo porcentaje de cura

ciones alcanzadas con la tirotomía
es de 41'2 % y el máximo entre

80-90 %; estas últimas cifras son

las citadas con más frecuencia.

Los porcentajes de curación ob

tenidos con las Iaringuectomías to

tales están entre el 47 y el 90 %.

Los más comúnmente obtenidos son

los que oscilan alrededor del 60 %.
Los tantos por ciento alcanzados

con la radioterapia van del 9'5 %

al 77 %. Los porcentajes" más fre
cuentemente obtenidos pueden dis
tribuirse en dos grupos: uno que
cita curaciones del 20-25 % Y 'otro

de150 .. 60 %.

co de cabecera no hacía caso) y

por la que, después de muchos me

ses, el enfermo se decide a consul

tar al especialista; Este retraso en

la consulta agrava mucho el proce
so, porque durante este tiempo va

evolucionando la neoplasia y enton

ces evidentemente el tratamiento es

más complicado. Por esto hay que
tener en cuenta, cuando se habla

de sintomatología, que cuando un

individuo de más de 40 años es

muy fumador y tiene ronquera, es

muy fácil 'que tenga un cáncer de

laringe.
.Ahora bien" -también ocurre que

hay individuos fumadores, con más
de 40 años y que hablan claramen-
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te y esto es porque el cáncer no

está en las cuerdas vocales.
Es por ello que hay que añadir

a la ronquera, al muy fumador y al
tener más de 40 años, todas estas
molestias al tragar que, general
mente en los supraglóticos, es clâ
sica.

O sea, que estas molestias al tra
gar hay que agregarlas a la disfa
gia como posible cáncer en un in
dividuo de más de 40 años y muy
fumador.

Quizá la idea de que el cáncer de
cuerda vocal es más benigno sea

debida a que el síntoma de la ron

quera hace que el enfermo se di
rija antes a casa del médico, y por
ello hay más probabilidades de cu
rarlo precozmente. O sea, es más
fácil poder curar a un enfermo con

ronquera que no a uno con dis
fagia.

No quería aclarar más que esto
y felicitar efusivamente al doctor
CAPELLÁ por su magnífica aporta
ción.

DR. PERELLÓ: En realidad, yo
no quería tomar la palabra, porque
después de esta brillante diserta
ción, tan completa y total, no se

puede añadir nada más. Pero ya
que he sido invitado por el señor
presidente, quiero añadir algunas
palabras por lo que hace referencia
a la cuestión: social.

Indudablemente obtenemos voces
sociales absolutamente buenas.
Tanto es así que hay enfermos que
dicen que hablan mejor después de

la extirpación total que antes. Lo.
que ocurre en realidad es que el
individuo con cáncer de laringe ha-
bla muy mal, o con ronquera y por
eso luego encuentra que habla me

jor.
O sea, que el miedo que tiene el

hombre a perder este don precioso
de la comunicación con sus seme

jantes, no tiene que ser un obs
táculo para que el médico indique
la necesidad de Coque el enfermo ha-
ga un tratamiento adecuado y se,

guro para remediar su enfermedad.
No porque no hable como antes

el enfermo. tiene que dejar de be
neficiarse de una operación con

la que se pueden obtener tan gran-
des éxitos.

DR. CAPELLA: Solamente deseo
agradecer estas aportaciones estu
pendas del doctor SuÑÉ MEDÁN y
·del doctor PERELLÓ) a quien debo
repetir mi agradecimiento, porque
él es quien ha hecho estos- magní-
ficos dibujos y quien ha proporcio
nado las fotografías en color de
nuestros laringotomizados.

El doctor PERELLÓ, con sus ense
ñanzas, permite que el neoplásico
de laringe, que antes estaba con

denado a ir siempre con un aparato,
(a pesar de que existen algunos ca-

sos en los que no aprenden a ha
blar con la voz eructada), ahora,
en muchísimos pacientes, se logra
que aprendan a hablar correcta-
mente, existiendo una recuperación
perfecta.
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N E F R E e T OM I A PAR CI 'A:,L

DR. A. PUIGVERT

E N sesión presidida por el ilus

tre profesor doctor A. PEDRO

PONS .y ante nutrida concurrència,

el académico de número doctor A�
PUIGVERT presentó una comuni

cación sobre «Nefrectomía par

cial» mostrando una casuística de

más de 200 .intervenciones de re

sección parcial de riñón, efectuada

en casos de tuberculosis, litiasis,
tumores y malformaciones de este

órgano, con curación definitiva de

los enfermos, sin necesidad de re-

currir a la nefrectomía total mu

tilante. Sin duda se trata de una

de .las casuísticas más importantes
en cuanto a número y. resultados.

El disertante fue calurosamente

felicitado 'Por el Iltre. Presidente,
.quien se interesó vivamente por
los brillantes resultados obtenidos,
ratificando plenamente los argu
mentos y pruebas aducidos por el

conferenciante en pro de .Ja ciru

gía conservadora del riñón.
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NEFRECTOMIA PAReIJ\]L

DR. A. PUICVERT

E N sesión presidida por el ilus- currir a la nefrectomía total mu

tre profesor doctor A. PEDRO tilante. Sin duda se trata de una

PONS y ante nutrida concurrència, de las. casuísticas más importantes
el académico de número doctor A� ,en cuanto a número y .resultados.

PUIGVERT presentó una comuni

cación sobre «Nefrectomía par
cial» mostrando una casuística de

más de 200 .intervencíones de re

sección parcial de riñón, efectuada

en casos de tuberculosis, litiasis,
tumores y malformaciones de este

órgano, con curación defínitiva de

los enfermos, sin necesidad de re-

El disertante fue calurosamente
felicitado 'por el lItre. Présidente,
_quien se interesó vivamente por
los brillantes, resultados obtenidos,
ratificando plenamente los argu
mentos y pruebas aducidos por el
conferenciante en pro de Ia ciru

gía conservadora del riñón.
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te y esto es porque el cáncer no

está en las cuerdas vocales.
Es por ello que hay que añadir

a la ronquera, al muy fumador y al
tener más de 40 años, todas estas
molestias al tragar que, general
mente en los supraglóticos, es clá
sica.

O sea, que estas molestias al tra
gar hay que agregarlas a la disfa

gia como posible cáncer en un in
dividuo de más de 40 años y muy
fumador.

Quizá la idea de que el cáncer de
cuerda vocal es más benigno sea

debida a que el síntoma de la ron

quera hace que el enfermo se di

rija antes a casa del médico, y por
ello hay más probabilidades de cu

rarlo precozmente. O sea, es más
fácil poder curar a -un enfermo con

ronquera que no a uno con dis
fagia.

No quería aclarar más que esto

y felicitar efusivamente al doctor
CAPELLÁ por su magnífica aporta
ción.

DR. PERELLÓ: En realidad, yo
no quería tomar la palabra, porque
después de esta brillante diserta
ción, tan completa y total, no se

puede añadir nada más. Pero ya
que he sido invitado por el señor
presidente, quiero añadir algunas
palabras por lo que hace referencia
a la cuestión: sociaL

Indudablemente obtenemos voces

sociales absolutamente buenas.
Tanto es así que hay enfermos que
dicen que hablan mejor después de

la extirpación total que antes. Lo

que ocurre en realidad es que el
individuo con cáncer de laringe ha-
bla muy mal, o con ronquera y por
eso .luego encuentra que habla me

jar.
O sea, que el miedo que tiene el

hombre a perder este don precioso'
de la comunicación con sus seme

jantes, no tiene que ser un obs-
táculo para que el médico indique'
Ja necesidad de "que el enfermo ha-

ga un tratamiento adecuado y se

guro para remediar su enfermedad.
No porque no hable como antes

el enfermo tiene que dejar de be
neficiarse de una operación con

la que se pueden obtener tan gran
des éxitos.

DR. CAPELLA: Solamente deseo
agradecer estas aportaciones estu

'pendas del doctor SUÑÉ MEDÁN y
.del doctor PERELLÓ, a quien debo

repetir mi agradecimiento, porque
él es quien ha hecho estos-magní-
ficas dibujos y quien ha proporcio
nado las fotografías en color de
nuestros laringotomizados.

El doctor PERELLÓ, con sus ense

ñanzas, permite que el neoplásico
de laringe, que antes estaba con

denado a ir siempre con un aparato
(a pesar de que existen algunos ca

sos en los que. no aprenden a ha
blar con la voz eructada), ahora,
en muchísimos pacientes, se logra
que aprendan a hablar correcta-

mente, existiendo una recuperación
perfecta.



CIRUGIA DE URGENCIA EN EL LACTANTE Y NIRO PEQnE�O.
(Dringlíche Chirurgie beim 'Sâugfing und Kind). - H. E. GREWE.
- 175 �págs., 60 'figs. Ed. 'Thieme, 'Stuttgart, 1959. '

En los últimos años se- han precisado nuevas posiciones y crite
rios en cirugía infantil y del lactante, tanto desde el punto de vista
de las indicaciones, como de los métodos operatorios., que en algunos
conceptos difieren esencialmente del tratamiento de los adultos. La '

aplicación de las peculiaridades ñsíopatológícas del recién nacido, lac-
,tante y niño pequeño a los principios terapéuticos ha mejorado en

grado sumo los resultados quirúrgicos de los cuadros agudos.
En el libro que comentamos se ha intentado dar en resúmenes

claros y sucintos un estudio de las afecciones agudas de la primera edad
de. la vida, que pueden tratarse quírúrgicamente.

El autor ha matizado todos los conceptos según su experiencia
adquirida en el Departamento Quirúrgico del Hospital Moabit, de Ber
lín, y en la ClínicaQuirúrgica de la Academia de Medicina de Düssel
dorf. Además, también ha añadido muchos puntos de vista originales
sobre indicaciones y detalles técnicos que resultan sumamente valiosos.

El estudio de los cuadros quirúrgicos urgentes se hace en dos
partes: la primera, dedicada al recién. nacido,. y la segunda al lactante
y primera infancia, siguiéndose un orden topográfico. Se comienza
con la asfixia en el nacimiento, en cuyo tratamiento se aportan las
más recientes normas, y a continuación se consideran los problemas
planteados por las fisuras congénitas: coloboma congénito, labio lepo
rino, fisura torácica, fisura gástrica, hipospadias, epispadias, etc.

Del cuello destacan los apartados dedicados a las indicaciones y
técnicas sobre las fístulas traqueoesofágicas, hernias diafragmáticas
y bocio congénito. En capítulos siguientes, se pasa revista a las afec
ciones urgentes torácicas y abdomínales, haciéndose especial mención
de la importancia de las hernias diafragmáticas, estenosis duodenal,
supuraciones-del cordón -umbilical y ombligo, persietencia ,del conducto
onfaloentérier, 'Y los-diversos cuadros de íleo.

En la segunda parte se examinan, ante todo, las enfermedades
agudas generales que amenazan la vida: cuerpos extraños en laringe
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(traqueotomía), supuraciones en general, y a continuación, a partir deI.

cráneo se van estudiando entre otros interesantes temas: piloroespasmo,
peritonitis aguda, apendicitis, meckelitis, torsión testicular, ileus agu
dos y crónicos, panadizos, osteomielitis, terminando con unas conside .. ·

raciones sobre las técnicas anestésicas más apropiadas a estas fases

de la vida.

El interés que despierta el enfoque adecuado del problema urgente
y las atinadas indicaciones terapéuticas, junto con los valiosos detalles
de técnica quirúrgica adaptados a la cirugía infantil, hacen que esta

obrita sea de suma utilidad para el cirujano general y para el dedicado

a la cirugía infantil, siendo de augurar que obtendrá una favorable

acogida. La impresión tipográfica, muy cuidada, como es habitual

en la Ed. Thieme.

Prof. P. PIULACHS

LAS ENFERMEDADES TENDINOSAS POR SOBREUTILIZACION
y SU TERAPEUTICA (Die Abnützungserkrankungen der Sehnen

und Due Therapie). - Dr. H. SCHNEIDER. - 202 págs., 52 figs ..

Ed. Thieme, Stuttgart, 1959.

El Prof. auxiliar doctor SCHNEIDER, procedente de la escuela orto

pédica de Hohmann, ha escrito la presente obra que, dentro del cam

po de las publicaciones médico-científicas, representa el punto de par
tida de una nueva conceptuación de los fenómenos patológicos de los

tendones, que se aparta mucho de las que se. admiten hasta el pre
sente. Ya desde hace años son conocidos los trabajos de SCHNEIDER y

apreciada su contribución. Con la publicación de su libro,· se esfuerza

en luchar contra una serie de falsos conceptos que se han ido trans

mitiendo 'por tradición.
Un conocimiento básico que muchos autores pasan por alto, es el

descubrimiento del anatomista alemán WIEDENREICH en 1922, de que
los tendones no se insertan en el periostio, sino en el propio hueso, ya

que en el punto de anclaje óseo no hay periostio. A este hecho de im

portancia capital para la separación nosológica entre tendinitis y pe

riostitis, no se le ha concedido la debida atención, y ello ha redun

dado en una serie de errores de concepto que se han ido repitiendo de

libro en libro. Para probar la afirmación de WIÈDENREICH, el autor ha

emprendido una sistemática investigación con la que ha confirmado

desde el punto de vista clínico y anatomopatológico las aseveraciones

de WIEDENREICH. El estudio de biopsias y de piezas operatorias de
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las afecciones tendinosas por sobreutilización o sobrecarga. ha permitido afirmar- al autor que, casi todas.las enfermedades que por su loca
lización se. denominan periartritis, acroostealgias, coracoiditis, epicondilitis, estiloiditis, etc., .y .Ias que atendiendo a la parte blanda lesio
nada reciben los nombres de peritendinitis, periostitis o periostosis,situadas en el territorio de un tendón, deben considerarse como "enfer
medades tendinosas, Esta afirmación revolucionaria la' prueba me
diante cortes histológicos obtenidos en las biopsias y operaciones, las,
cuales muestran .casi exclusivamente lesiones degenerativas en .los ten
dones y, en muy' pocos casos, unas .manífestacíones inflamatorias reaccionales sobreañadidas al hecho degenerative inicial. De estos hechos
se desprende que la mayoría de 'estos pacientes presentan una tendi
nosis y sólo' una pequeña parte una tendinitis.

Los puntos de máxima lesión de un tendón sometido a un esfuer
zo repetido, generalmente profesional, aparecen en las inmediaciones
del punto de inserción, no en él precisamente, sino un poco más proximalmente. Las calcificaciones que aparecen en algunas radiografías de
inserciones tendinosas, representan una lesión por sobrecarga, en la
que existe calcio óseo depositado por mutación cálcica local.

Con este concepto pueden corregirse muchos errores que se come
ten a diario en la clínica: dolores de hombro que son calificados de
periartritis escapulohumeral, sin reparar en la existencia de una tendinosis o tendinitis de un músculo articular. Por otra parte, .hay que no
tar que ·una tendinopatía puede dar lugar a una artropatía secundaría
y viceversa.

Se ha demostrado que las lesiones por sobreutilización de un tendón son debidas ca.si siempre a una actividad profesional, Casi todos'
los casos se observan en obreros que durante su trabajo efectúanmiles de veces el mismo 'movimiento monótono con una herramienta
o palanca. La- legislación de accidentes de trabajo de la RepúblicaDemocrática Alemana ya ha recogido este hecho en su articulado,toda vez que las afecciones crónicas de las inserciones tendinosas ymusculares se consideran como enfermedades profesionales por hiper-función. -

Otra consideración ·a tener presente en Jas afecciones tendinosas
por sobrecarga, reside en la circunstancia de que aparecen 'con mayor.frecuencia en tendones potentes, que' se insertan en una eminencia ósea
que les presta anclaje, llamada en el1enguaje anatómico, apófisis, tube
'rosidad, tubérculo, etc. Estas eminencias óseas y los tendones que en
e�las terminan, están cubiertos sólo por una fina capa de partes blan
das, de modo qué ·la .mayoría hacen protrusíón a través' de la piel de
su vecindad (caso del epicóndilo, trocánter mayor, etc.). No tiene nada
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de extraño que 'por este hecho '."sean lugar frecuente:..
de traumatismos

directos: por. ejemplo, el choque del" epicóndilo contra un objeto duro

da lugar a una contusión de los tendones comunes "de inserción de los

extensores qel antebrazo y dedos; si este golpe es de intensidad sufi

ciente, se produce 'una epicondílitís y, en un 'cierto número de casos,

los' trastornos no aparecen'hasta más adelante y ello plantea un pro

blema médico-legal de peritaje respecto a la etiología profesional o

fortuita de la afección. .

Aparte del problema de frecuencia y del de los trastornospatoló

gicos, las enfermedades tendinosas plantean una cuestión económica

grave; suelen ser crónicas y obligan muchas veces al enfermo a estar

ausente del trabajo durante varias semanas, y en los casos más acen

tuados llegan a hacer necesario' el cambio de ·profesión del paciente.

En la excelente monografía que examinamos; se hace un completo

estudio de revisión y puesta al día de estas enfermedades tendinosas

por sobrecarga a hiperfunción. Se trata a la vez de 'un trabajo práctico

y de síntesis, ya que 'se recoge la experiencia previa de muchos inves ...

tigadores, a los que el autor añade- los conocimientos extraídos de su

consulta, y los hechos vividos en la sala de 'necropsias, laboratorio

patológico y sala de operaciones. De este modo se redondea un tratado

didáctico que es de innegable novedad y utilidad 'para el conocimiento

y la lucha contra estas enfermedades.

El libro comienza con unos' capítulos de introducción: anatomo

fisiología, degeneraciones, etc., para entrar de lleno en la descripción

etiológica y topográfica de las enfermedades tendinosas por·sobrecar

ga. Numerosos problemas suscitados' por la etiopatogenia, sintomato

Iogía, nomenclatura, terapéutica, etc., son analizados y discutidos con

suma claridad. Completa cada capítulo una bibliografía muy selecta.

Saludamos, pues, la aparición de esta obra, que ha tenido una rá

pida difusión en Alemania, y que también en nuestro' país ha de sernos

de gran utilidad, ya que aporta conceptos nuevos, de aplicación práctica

en la consulta. El libro va precedido de unas palabras de presentación

del Prof. HOHMANN, y ha sido editado por la casa "I'hieme con un gran

alarde tipográfico. Una colección de 52 figuras redondean los méritos

de esta excelente monografía.
Prof. P. PIULACHS
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