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HIDRONEFROSIS, HIDROCALICOSIS, HIDROCALIECTASIA
y "MEGACALIOSIS'I.

Prof. Dr. A. PUIGVERT

(Académico Numerario)

ORIGINALES

ET
una v r a ra con u ión

n u nto a definición y
er r ta ión clínica de las ila ta-

iones calicilares. Cuando la alte

ración alicilar s gen aliza a y
se ac m afia de ist nsión i

r

lica

su in ter r tación ato
'

nica n ua

dra on la hidronefrosis. Cuando la

dilat ción piélica falta y sólo a a-

recen formado y dilatado lo

cálic la inter r ta .ión etio- ato-

géni s más oscura ha ca du-

cido a equívoca catalogación iag
nóstica y errónea tera éutica. or

esta raz' n canvi ne clasificar las

distin as f rmas dilatación ca

licilar ara lo cual son elementos

de juicio la morfología de la dila

tación el stado de la cavidad ié

lica 1 del rest del arénquima
cortical y los caract r s angio rá

ficos d I riñón. Estos elementos

permiten diferenciar la megacalío.
sis que aquí se estudia de la mal

llama a hidronefrosis «intra-re

nal» de Ia hidrocaliectasia, mal

llamada hidrocalicosis, del hidro

cáliz del divertículo calicilar o ie

lógen de las cavidades renal re

sidual s comunicantes con un cá
liz y del nido litógeno calicilar.

Antes e conti ar onvien s-

tabl r Ja exacta inter reta 1

de es os t' rminos que d finen muy

diferentes lesiones.
a in, y con

r

1 la mayoría d

los aut res franceses des crib n

tres formas anat' micas de h'dr -

nefrosis: la intra-renal, la extra

renal y Ia mixta. Con 110 clasifi

can r li morfolo ía la lesión

descrita r Rayer con este n fi-

bre y ún el r dominio local

Ja dist nsión patológica entre los

elementos ielo-renales y cuya etio-

atogenia c nsid r n siempre bs

tructiva. nvolucran la distensié n

piélica c n la calicilar y sólo dif -

rencian el predominio de una u

otra que atribuy n a la causa bs

tructiva eneraI.

Pa in señala la hidr nefrosi n,

trarr nal como la f rma más ra

ve de esta afecció n que incluso

considera irreparable or lo cual

aconseja la extir ación del riñón,
cuando el estado el a uesto Io

permite. Este consejo revela la va

loración de la lesión que por su

pre ominio calicila considera irre

versibl . Este aut r en su mono

grafía « a Piel rafía» (192)

edicina. arc lona, 'unia 19 3.
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muestra una imagen que califica

de hidronefrosis intrarrenal cuya
distensión calicilar típica en «m -

saico» es característica de la ro -

gacaliasis..

Gauberneur, Porches y Hinkel, en

su libro de «Urografía reno-ur t -

ral» seriben e «hidrocáliz» c -

,

ma una modal ida 1 cal de la hi-

dronefrosis' que puede afectar uno

a varios cálices, uya patogenia
atribuy n a un fa t r ob tructiv
tales c ma cuerpo xtraño (eálcu
lo) , raceso inflamatorio a resul

tante cicatricial del mismo, que al

dificultar la evacuación de la ori

na colectada por 1 cáliz, prov a

a di t sión de la avidad. Esto

autores señalan la sibilidad con

génita del hidrocáliz sin especifi
car sus características urográficas.

D scriben el hidro áliz como una

isten ié n rog esiva la ca i-

dad el cáliz que a me ida ue

aumenta se edon a hasta dar lu

gar a una cavidad uniforme y r -

donda que royecta la imagen tí-
ica en «bola» a «burbuja

jab' n». Es os aut Tes n fieles al

nominativo de hidr cáliz, al igual
que los angloamericanos al de «hi

drocalicosis», y no aceptan el t' r

min « diverticulo quístico calici
lar» que em lean F y y otros a ta

res. obre el llamado ivertí ul

calicilar, me ocupar' en otra oca

sión.
N .h, ue en lOr visó la

tr turas muscula es e los
1 ces y de la elvis renal descri-

bió una condensación muscular
ci reular n la unión del cáliz con

la elvis y tro anillo ro n s des
tacado en I tránsito

'

ta al

uréter y confirmó la con ensacié n

muscular anular esfinteriana ri-

apilar cono ida con el n mbre de

anillo eri - a ilar de H nl .

a

un cáliz e n tituye el hi ro áliz

(nominativo que tambié m lea

Lowsley) y atribuyen a un obstácu
lo o al estr chamiento d I cu lla
alicilar : por tanto presu

factor m á i en la at

la hidrocali tasia.

ara Wat 'on, la dilatación cali
cilar a hidrocaliectasia, li 'e en

tre otras causas ser d bi a a la
alasia del uello calicilar n-

c to que re upone una i mb io

genia local.
J. Casals siguiendo la seuela

francesa considerà Ja hidr ne r -

is intrarrenal e mayor rave a

que otras f rmas de la enferm

que atribuy a la presión la di -

t nsión calicilar sobre la va nu la
rización arenquimatasa, u al

ducir la luz vascular con ribu
la atrofia renal y subsigui nt es

clerosis or anoxia celular i qu'
mica.

El términ hidro-calie si

zado or m ricanas e in

r cede d I riego« iedra
inónimo d «silicosis»

expresan el depósito de partículas
minerales, calo silicatos, n I ul
món de ui n trabajan n ant-

r s lo que lugar 1- nf r

a conocida on el nombr
«neumoconiosi ». Por esto la a

labra «hidro aliosis» deb s r sus-

en un

nia de
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titui a r hidro-cali- tasia que
x resa la dilatación adquirida d

la cavidad calicilar.

Megacaliosis es la dilatación de

rigen disembriogénica de t dos

los cálices del riñón inde en ien

t -ID nt del proceso obstructive de

la vía urinaria, incidenci a esta úl

tima que si coexiste s' 1 vi n a

azravar la morfología ali ilar y
r nal xistente.

El nombre de megacaliosis x

resa una enfermedad generaliza
da a todos los cálices degenerativa
is lásica que com a tal u d

favor r el desarrollo r

inflamatorios reno- iéli os su ura

dos infectados y condu ent s a la

f rmación de cálculos que a rava

la p rm abilidad de las vías uri

narias. La presencia de cálculos Ja

stenosis del ostium del meato ure

t ral del cuello vesical etc., tam

bi "n a ravan el r né stico de Ia

or sí irre arable.

caliectasia es la distensión

e uno a de un gru de cálices
m nor s que desagua n un cáliz

may r a de todos
'

st s debida a

la bs rucción del cuello calicilar

n su esagüe a la elvis en que re

mansa la orina segregada or los

r nículos correspondientes y lla

ntribuy a la dila taci
'

n cali i

lar' la r sión continuada r el

aum nt de la orina r t nida d'

lat 1 áliz que se transforma en

una avidad casi redondeada de

ar d Jisas por atrofia del pa-
r'nquima hasta alcanzar aspecto

s udo-quístico. Se diferencia de la

fi acaliosis en que n
'

sta lla

exist ret nción d rina y que la

morfología calicilar radiográfica
no proyecta la forma redondeada

en «bolas» tan conocida. La me

gacaliosis está generalizada a to

dos los cálic s sin obstrucción en

los cuellos calicilares y la morfo

logía de las cavidades es irregular
en la forma y el número aumen

tado.

En la dilatacié n calicilar or

oclusión del cuello calicilar, el con

tenido es urinoso en ocasiones, las

más, urul ntos con a sin cálcu

los. En la megacaliosis no existe

retención ni hi r lesión.

La llama a hasta ahora hidrone

frosis «intrarrenal» n la cual la

suma de la avidades calicilares

predomina sobr la cavidad de la

pelvis sin vident obstáculo des

encadenante, s una afección cuya

morfología n uadra perfectamen
te con la m acali sis a sea dila-

tación calicilar d nerativa de ori-

'ni I ual determi-

na una
'

utica deter-

minada.

El llamado div rtículo calicilar

puede s r congénito, y n ocasiones

residual a un proceso inflamatorio

previo. En algún caso la curación

provoca la oclusió n del conducto

comunicant dand lugar a un

quiste ali ilar, u ha sido califi

cado d «hidrocali e sis» por auto

res ingI s

Hipót i pato énica. - Dado

los caracteres morfológicos de la

megacaliosis y el estudio anatomo

histológico de los mismos, se com-
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la abs n la

en

prende su inalterabilidad m rfoló- es diferente

gica, tras el intento de orr ir el

orificio del ostium uretera

scar a la a ogenia ob ru tiva.

Debemo dirigir nuestra inv s iga
ción en selar cer la con i i' n es

encad nante de esta alt ración

morfológica calicilar para su a

sible e rrecci . Posiblem n ta

lesión deb' a a una d

genia' abe la
unión d las últimas divisi nes que
se producen n el extremo efálico
del muñón ur teral de Ku f al

ma metan f
' .

ca finaliza
desar olla de la elvis, I
entre la última dicotomiz
bular el muñón ureteral, sea la
5.a divisi'nlos embrió 1 s, en

la ual cad muñón calici ar e

e sancha e bús ueda el t jido
me anef óti y constí ir Ja irá
mid de al i hio, esta rma.

cienes tub lares se desarrollan en

defecto, con 1 cual la cavi ad del
cáliz s disti nde para al anzar

la m tanef ogéni
p n ie fi dificando

por la acorn dación de la ye a u e-

eral terminal con el blast ma me

-tanefrógeno, sustituyendo la inter

pOSlC a de ejido medular for
ma iramidal en una gra J n

..

e-

a xt ndi que cubre la
hasta contornear la entr

tejido renal de los vaso

lob lares.
La an io rafía renal elec iva

contr-ibuye a a inter r tación

ogénica sta enferm
reve a ue I arborizac

° ,

naia

ro sin

arteriola
i 1.;

can I a

mient tí
lobular s

ori em-

miolo ía clíni r ali-
dad la megacal' osis, al igual. qu
la hidronefrosis d
nit
tom

I
z

t infección asi nt en est s ri
ño e I fenomen I ía p vocada
por la omplicación obli a, para su

imiento al xam n del en-

e
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iñón en herradura en or a mal

rotado, etc. etc.

La semiología clínica de la me

gacaliosis depende de sus com 1'

caciones la infección a la calculo

sis tal vez favorecidas or las

condiciones del riñón. e lo con

trario la megacaliosis es muda y

no ntraña trastornos locale ni

uncionales de repercusi 'n gen ral

r disfunción renal ni i 1 calí,

cilar.

miolo ía uroçrái» n

a malformación la urog afía a r.

ta elementos decisivos para 1 dia -

nóstico. La imagen es caracterí -

ti a y distinta de Ja image cali

ro ia de la bs-

llar

nsar n

ni o 1 ill

áli

Ia acorn ación luri-calicilar den

tro del blast ma ID tanef'rogé nico,
dando lugar a gran número de ca

vidades calicilar s afectadas mor-

al 'gi ament distintas e las ,:,e

dond a as ro ias de la dilatación

megacalio
edominio volumé

trico dIos álices sobre la elvis,
o Jo

r

a



2 ANALES DE MEDICINA Y emu lA Vol. XLIII. �
..

!2 17

recuerda un «mosaico romano»

f· rmado de iezas irregulares en

vez de redondeadas propio de Ia
hidronefrosis por abstrucción, En
la megacaliosis los cálices afaceta
dos se disponen regularmente or

fuera de Ia pelvis contorneando
esta imagen y con evidente des

proporción superficial y por ende
volumètrica entre la cavidad piéli ...

ca y la suma de las cavidades ca

Iiciales: esta inversión mayorita
ria en favor de Jos cálices, no se

modifica aun y cuando el enfermo
sea sometido a una operación ca ...

rreetora que aumente la capaci
dad de evacuación del ostium uré ...

tero ..

, ié lieo.
or tanto, la exploración uro

gráfica es decisiva para el diagnós ...

tico de la megacaliosis, y única
para el diagnóstico diferencial con

lesiones similares.
El examen urográfíco, al infor

mar de los caracteres de la pelvis
y cálices, aporta elementos decisi ..

vos para el diagnóstico diferencial
entre la megacalíosís con la hidro
caliectasia, el hidrocáliz, el d' ver ..

tieule calicilar, Ia dilatación tubu
lar etc., es decir de todas y cuan ..

tas lesiones ueden representar la
dilatación de Jos cálices renales.

Lesiones mínimas a considerar
como estadios a formas frustradas
de Ia enfermedad que aquí se refie

re, débese señalar la atonía de los
conductos selectores de Bellini, o

inexistencia del esfínter papilar de

Henle, cuya imagen pielográfica se

confunde con el reflujo del líquido
calicilar a los tubos colectores, pro ...

ducida por la hi erpresión calicilar
desencadenada or Ia compresión
inyección iélica para la ielogra ...

fía ascendente royectando una

imagen en «regadera» por reman ...

so del contraste a tubos colectores,
Cuando la imagen es obtenida en

la ielografía descendente sin com ...

presión ureteral, debe ser inter
pretada a la dilatación tubular, es

tadio inicial de la espongiosis me

dular, disembriogenia que guarda
relación con la megacaliosis. Tarn
bien la multn Iuralidad calicilar

que rrnite e ntar en el pielogra.
ma más de 25 cálices uno para
cada a ila renal se acostumbra
observar un rnenor grado de dis
tensi'n calicilar.

La hi: roealiectasia es debida a

la obstrucción incompleta del cue

llo del cáliz y consiguiente disten
sión progresiva, por lo común está
localizada a un cáliz menor a al

grupo confiuyente del cáliz mayor.
En estos enfermos la exploración
urográfica descendente es más in ...

form iva es ecialmente al pro ...

I· n ar la exploración impresionan
do lacas su esivas hasta alcanzar
el relleno calicilar con orina yoda ..

da. st resultado no siempre se

consigu m diante la pielografía
r relleno ues la bstrucc ión

causal del hidrocáliz dificulta el ac

ceso del líquido inyectado en la

pelvis. Cuando la lesión es polar
superior suele ser de origen tuber ..

culoso, y las del polo inferior, por
lo común son calculosas.

Los. divertículos calicilares son

cavidades redondeadas a fusifor ..
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mes, de difícil etiología por lo co

mún, hallazgos accidentales de la

exploración urográfica y carent de

semiología clínica.

La megacaliosis se revela me

diante la P.D. a los 10-20 minutos

de la inyección de contrast .

en I

ielograma se muestran las cavi

dades calicilares de forma irre u

lar afacetadas y adaptadas las

unas a las otras. Prolonga d la

ex loración a dos a tres h ras se

alcanza el com leta relleno pi I -

alicilar que muestra la ima n n

«mosaico» y la poca a nula di -

ensión i
'

lica característica d la

m gacaliosis, imag n observabl n

algunos riñon s en herradura y n

las malformaciones urinarias de

1 niñ s.

La angiografía renal r v la la

arquitectura y distribución normal

d las arterias in ter-lobulares y
reua tas; si e m aramos ni ..

zas a eratorias la a ografía ar

rial e la hidron fr is on la

m acaliosis llama Ia aten ión la

nservación del sistema arterio

a en s s riñones n e ntrast

n la isquemia cortical del riñón

hidronefróti co a b rtrucción,

Condu: ta t rapéutic ,

� Dado

ue la megacaliosis qu s r vela

cuando al riñón s· sobreañaden fe

n'menas infecci sos calculosos, et

étera dando lugar a hematuria

fi bres dolores etc. al inve ti ar

el mecanismo causal del sint ID V

escubrir Ja lesión ésta im on 1

era éutica inde endiente de la

malformación.

No se uede soslayar la oca efi

cacia de toda intervención modifi

cadora del ostium urétero- i êlico ;

por ello, ant un proc so inf divo

intercurrente la tera 'utica será

fundamentalm nte farmacológica
anti-inf cciosa.

Nuestra resolución será distinta

cuando n I riñón xistan cálculos

que or I volumen y condiciones

del mismo n se resuma Ja va-

uaci
r

n s ntánea· en estos a

os n s limitarem s a la x l'ac

ci
'

n dIc' 1 ulo or iel temía y
xce cionalmente i s juzga e n

venient y no entraña dificultad

modificar I stium ur' tero- iélico.
,

I u ndo la condieion fun-

�, del riñón stán disminui

la infección o calculas' .S

r cidiv n e y el iñón

.cidirá I ecto-

I riñón ea
" ns rv bI

salvo que I bstrucci
'

n s a e -

rr ibl mediant lastia d I cu -

Ilo ali ilar ara restabl Ir la

bu na e municaci ón del cáliz e TI

la lvi. Cuand s tata d

r uberculosis a or lit ia.

re-

orci
'

n de riñón

idrocal i ctasia.
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n resum n: debemo

or megacaliosis una lesión cara -

t rizada por la malforma i' n li

cilar generalizada, acorn añada del
a elgazamiento medular r nal, sin

randes alteracione funcional s

1 riñón sin alt ra ión
sin r tención en esta cavi

'be e llamar me acali

qu resa el canee

lata i' n calicilar ern

nit degenerativo n contr

a la hidrocaliectasia qu
lesión secundaria a obstruccié n el
cu Ilo calicilar.

ebemos considerar la m ca-

Iiosis como resultante de una is
emb iogenia, que da a la calí a

1 rénquima renal corti I u

la acompaña justifica la abst n

I n o rataria, salvo que una fec
i' sobreañadida obligu la ac

ción quirúrgica, qu s r' m t'I n,

te al contrario de la hid acali c

ta ia, que corregirá la le i' n a a

im edir que el progresiv d sarro

Ilo d 1 cáliz, por su aumento pueda
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struir r la I r s

to del riñón.
Con ello creo hab r s ablecido

la perfecta discriminación de la

megacaliosis hasta ahora llamada
«hidronefr sis intrarr mal» d la

hidrocaliectasia hidr calicosis
nfermedad e eti atogenia dis
inta y d c nduc a t ra 'utica to
alrnenti dif r nte.

'bese di tinguir la m ga a

li sis e la escl r sis renal ecun

daria a Ja pielon fritis que da lu-
ar a la distensi

'

n e las cavidades

calicilares con scasa o nula modi
ficación élvi ca; sta ima en gene
ralizada a todo I iñ

'

n s diferen-

sanchamient

ramiento rectilíne
alicilares.
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s 1 gluco�c rticoide moderno más
I m î I a r a I s hormonas corticales
isio lóg ic as

n millone de pacientes se ha ob er ..

vado ue e bien tolerado y

u natural efec-

Q.

Med i a n te el i n íin de alteraciones
i n tét ic a . sólo se obtienen sust an-

ci e u y a e tructura molecular e

parta en alto grado de la fi iológtca.

Prednisolona (dehidrc-hidrocortisonc]

Su insuperada relación entre

eficacia y tolerancia

est' mprobada por

una xperienci cií ica mundial
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complejidad y la delicadeza de
nuestra misión en tales circunstan
cias cobran acentos marcadamen
te sociales, que deben ser analiza
dos con suma cautela, ya que la

adopción de medidas inadecuadas

podría lesionar gravemente la sa

lud y los intereses del enfermo y
acarrear al mismo tiempo serios

perjuicios a la empresa que Io aco

ge.
Hasta hace bien poco, en la prác

tica habitual, la intervención del

especialista solía quedar limitada
a las simples funciones diagnósti
co-terapéuticas, las cuales hallaban
o no el eco apetecido en internistas

y médicos de empresa. Pero ahor:

que el «clima» va cambiando, no

interesa eludir la oportuna respon
sabilidad, porque es bien nuestra

y porque nos coloca, así, en la ne

cesidad urgente de buscar y ho

mologar unos criterios de valora

ción, susceptibles de permitirnos
una actividad profesional al mar

gen de discrepancias de fondo. Es
tas resultarían ineficaces y deso
rientadoras para los que acuden a

nosotros en busca de consejo. Ello

Institute Neurológíco M unicipal de Barcelona
(Director: Prof. B. Rodriguez Arias)

PAPEL QUE DESEMPEÑA EL NEUROLOGO EN LA
VALORACION DE LA IDONEIDAD LABORAL DEL
EPILEPTICO. SUFICIENCIA O APTITUD Y RIESGOS

INHERENTES AL TRABAJO DEL MISMO*

Ores. B. RODRIGUEZ-ARIAS y A. PO NS CLOTET

EL médico de familia, el neuró

logo y el facultativo de la em

presa son los que -mancomuna

damente- deberían fijar siempre
la aptitud laboral de los comicia
les no inválidos, al margen de su

gerencias dimanadas de los ele
mentos patronales a directivos.

Aunque el papel que desempeña
el neurólogo -desde el punto de
vista de la «especialidad profesio
nal» que cultiva- sobresalga más
en el justiprecio del perfil clínico

(somático y psíquico) de los pa
cientes, de su curso evolutivo y,
sobre todo, de los resultados favo
rables que proporcione la cura ló

gicamente instituida y vigilada a

través del tiempo (o sea, de la

«compensación terapéutica» alcan

zada) .

Pues, a diario, parecen más nu

merosas las ocasiones en que los

neurólogos se ven solicitados por
quienes cuidan de los aspectos la
borales de la medicina, en deman
da de opinión o dictamen acerca

las posibilidades de trabajo de los

sujetos afectos de crisis epilépti
cas supuestas a demostradas. La

(*) Comunicación pr -ntada n]a ión nuaI d ] « i d d pañola d N urología», Bar-
cel na, 14-1 di i mbr 19 2.
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implica, como es natural, trazar Uî1

esbozo de clasificación de lo que
cabría llamar «posibilidades de

trabajo del epiléptico», que en nin

gún momento habría de tender a la

aplicación de unos patrones rígi
dos o «standard», con distribución

«fría» de empleos, ocupaciones a

sitios preferibles en los distintos

grupos que se establezcan. Muy al

contrario, sería preferible, cual

punto de partida eficiente, la indi

vidualización razonada de los ca

sos: en la labor por cuenta ajena
a propia.

Para poder gozar de las ventajas
de una relativa sistematización,
cuando pretendemos situar de ma

nera adecuada a esos trabajadores
epilé ticos, nosotros adoptamos un

criterio selectivo elemental, basa

do en la [onma y qrtuio de comicia

lidad. De acuerdo con el miemo y
artiendo del principio de la dis

osición general para el rendimien

to logramos crear seis grupos. Los

tres primeros encierran (mayor
mente) diferencias de caráct r

cuantitativo, en tanto que los tres

restantes se distin uen por su bien

diferenciadas cualidades.
En esquema la línea de conduc

ta que seguimos y que nos gu taría

discutir para mejor perfilarla a

para introducir en ella las modifi

caciones que Ia realzaran de veras,

es la que resumimos a continua

ción.

Grupo t.Q - Sujetos que han te

nido escaso número de crisis comi

ciales un trazado electroencefalo-

gráfico positivo y que se han «com

pensado» ya, medicados a no, para,
en la actualidad mantenerse libres

de paroxismos) sin terapéutica al

guna.

Grupo 2.Q - Sujetos con crISIS

más a menos frecuentes, que se es

tima totalmente «compensados» de

antiguo, bien que hayan de eçusr
al amparo de la medicación que
lo mantiene libres de ataques.

Grupo 3.9 - Sujetos con crisis,
de ordinario frecuentes, difícilmen
te influenciable por medicación

alguna a que, aun siéndolo en teo

ría, el juego de sus alteraciones

de conducta y de sus consecuen

cias -alcoholismo irregularidades
terapéuticas, etc.- los transmute

en tales.

Grupo l¡.Q ujetos con paro-
xi mo psíquicos) a título de ma

nifestación única a predominante
y sujetos con crisis de tp qu ño
mal.

Grupo 5.º - ujetos con tras

tornos caracteroló icos g nuina

mente comiciales que llaman la

atención, más que nada, por su bra

dipsiquia, viscosidad e impulsivi
dad.

Grupo 6.° - Sujetos con d m n

cia epiléptica.

Los tres primeros grupos qu -

darían integrados -casi en abso

luto- por las crisis elásicamen-
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te denominadas de gran mal. Des

de el punto de vista de su capaci
dad para el trabajo, consideramos
a los dos primeros del todo acep
tables, por su virtud y rendimien

to, al lado de los sanos. Pero nor

mas de simple prudencia aconse

jarán, de pasada, su colocación en

lugares desprovistos de un notorio

peligro.
Los del grupo tercero es posible,

a nuestro juicio, que desplieguen
de igual modo una actividad que
los haga aptos para el trabajo, au

que éste no mantenga Ins caracte

res de regularidad de los dos ante
riores. Nunca aconsejaríamos, co

mo es natural, que se hallaren si

tuados en puestos que entrañen al

gún peligro o responsabilidad.
Los del cuarto grupo, en cam

bio, epilépticos con paroxismos. i ,

comotores y crisis de pequeño mal,
es decir, las formas más temibles
desde el unto de vista s ecialîsi
ma que nos ocu a, ya amalgamau
1 nas aptitudes y disposición Iabo
ral nada despreciables, las más de
las veces, cierta desorientación
fusional brusca y las perseveracio
nes inadecuadas de los primeros a

bien el difícil análisis tera éutico

y gran variedad sintomática -ori-
en de muchos errores-, de los se

gundos. Resulta fácil comprender
nue los fenómenos ictales de dichas

formas, dada la persistència de una

conducta motriz que ha dejado de
ser consciente, y el propio paroxis
mo, que suele ignorarse durante
al ún tiempo, lleguen a entorpecer
seriamente la marcha de una co-

lectividad de trabajo y la quebran
ten económicamente, aparte de la

potencial peligrosidad de cualquier
automatismo psíquico que entra
ñan.

En el quinto grupo, dependería
la valoración de las dificultades de
convivencia social que originare el

epiléptico por razón de su viscosi
dad e impulsividad. Entendemos

que les conviene una tarea que re

quiera minuciosidad, mas no rapi
dez. Parecen inútiles en una cade
na de fabricación, e instrumento

poco eficaz en Jas relacio es de la

empresa con el público.
Casi huelga decir que el último

grupo, el sexto, el de los, epilépticos
demenciado , ha de quedar exclui
do de todo programa colectivo, pues
ni siquiera de manera informal y
en trabajos rutinarios y exentos de

responsabilidad, cabría esperar de
los mismos un rendimiento que jus
tificara una situación comercial ·0

indust ial,

Admitido el criterio básico que
nace d e te somero esquema de sis

tematización, tendremos que en

frentarnos, luego, multitud de ve-

ces, con los lementos responsables
de las e resas. Procuraremos ha
cerles ver, sobre todo, la injusticia
de su actitud de rechazo -por des-

gracia tan frecuente como indis
criminada- ante el sujeto que su

fre trastornos comiciales.

He aquí, a nuestro juicio, una de
las t reas más im ortantes del neu

rólogo en el ámbito de la medicina
del trabajo.
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RESUMEN

Precisa hacerles ver también, a

quienes han de adoptar decisiones,
los hechos de carácter general que
favorecen el normal desenvolví-

miento de los epilépticos en lugares
de faena: las auras o los cambios

de humor que inician el ataque y de

cuyo valor premonitorio no debe

dudarse; los enfermos que sólo acu ...

san crisis morfeicas, etc. Y lo que
es más importante, todavía, las au

ténticas virtudes que de ordinario

adornan a los sujetos afectos de

mal comicial: su tenacidad y sen

tido del deber, su pulcritud y mi ..

. El médico de familia, el neuró

logo y el facultativo de la empresa
son los que -mancomunadamen ..

te- deberían fijar siempre la ap
titud laboral de los comiciales no

inválidos, al margen de sugeren.
cias dimanadas de los elementos

patronales a directivos.

Aunque el papel que desempeña
el. neurólogo -desde el punto de

vista de Ia «especialidad profesio
nal» que cultiva- sobresalga más

en el justiprecio del perfil clínico

(somático y psíquico) de los pa
cientes, de su curso evolutivo y,
sobre todo, de los resultados favo

rables que proporcione la cura Ió-

nuciosidad, e incluso su voluntad

de poder.
No debemos convertirnos en reos

de injusticia frente a una serie de

hombres capaces y responsables,
porque lesionaríamos, además, in.

tereses de Ia sociedad, al convertir
en carga inútil una parte de ella

que dista de hallarse desprovista
de vitalidad y fuerza propulsora.

Dado lo cual tendrían que agra
decer esa digna postura los, mis

mos pacientes y, con ellos, sus fa

miliares, las empresas, las compa ...

ñías de seguros y el propio Es ...

tado.

gicamente instituida y vigilada a

traves del tiempo (o sea, de la

«compensación terapéutica» alcan-

zada) .

Además de una distribución

«standard» o tipo y, por lo tanto,
«fría», de empleos, ocupaciones o

sitios preferibles, para cada uno

de los epilépticos que trabajan por
cuenta ajena a propia, fuera de

desear la individualización razo

nada de los casos.

Agradecerían esta postura, en

última instancia, los mismos pa
cientes, sus familiares, las empre

sas, las compañías de seguros y el

Estado.
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LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA GRAVE EN LOS
ENFERMOS PULMONARES CRONICOS: ETIOLOGIA

y CUADRO eUNICO

PROF. P. SADOUL (Nancy)

DEFINICION

« ulmo

,

icos» a

lencias muy

iosis, b onquitis cróni

ciones bronquial: s an-

rolongadas a aun an i-

,..,

s, t es a cine como míni-

ma. fi fermo

origen tan 'v r resentan t os

signos y síntomas funcionales ul
or un lado,

1 ad respirato,

r -

entan nquitis cróní-
a can matinal a ompaña a

n g neral, aunqu n siempre, e

expecto: ación. A emás de estos

trastorn s

mas más o

us íntoma

a acusa en

ínhalaci
'

baca; la t

sar a un ambi nt

cuencia de las irr-itaciones bron

quiales
nadas.

a ri a

síndrome cIí ...

d sdibujados
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y demasiado amplios. Pero si rehu-

sando considerar el conjunto de

estos enfermos de origen muy di

verso nos refiriésemos solamente

a un grupo, los tuberculoses, los

neumoconióticos a los bronquíti
cos, por ejemplo, no definiríamos

un grupo mucho más homogéneo.
En efecto, por razón de Ia cronici

dad de estas afecciones, el cuadro

clínico toma aspectos muy diver ...

sos, que nos forzarían a distinguir
múltiples categorías. Por ejemplo,
sería preciso separar los tubercu

losas crónicos según tuviesen a no

una infección bronquial sobreaña

dida, una exéresis, un colapso, una

disnea de esfuerzo, una recaída re

ciente, etc.

La dificultad respiratoria de to ...

dos estos «pulmonares crónicos»

puede transformarse bruscamente

en una insuficiencia respiratoria
grave, descompensada. La disnea

habitual puede provocar un «han.

dicap» funcional muy variable. La

insuficiencia respiratoria se carac,

teriza por la existencia en reposo
de una hipoxia o de una hipercap
nia o de ambas. Como límite, se

puede fijar una desaturación oxi ...

hemoglobínica del 94 % y una ten

sión parcial de CO2 en la sangre
arterial de 45 mm Hg.

A pesar de esta insuficiencia ru

bricada por la hipoxia y la hiper
capnia, se puede establecer un nue

vo equilibrio respiratorio gracias a

la puesta en juego de mecanismos

compensadores; a veces este equi
libria es tal que en el ámbito clíni
co nada permite afirmar que se tra,

te reaJmente de un insuficiente res

piratorio, es decir, de un hipóxico
e hipercápnico. En ciertos casos,
el enfermo realiza sus ocupaciones
sin acusar ninguna disnea impor
tante. A este estadio de insuficien
cia resputüoria compensada puede
sucederle una insuficiencia respi
ratoria descompensada) que más
adelante definiremos. desde el pun
to de vista clínico. En el plano bio

lógico se le pueden asignar los lí

mites siguientes: saturación infe
rior a 85 % y presión parcial de

CO2 superior a 50 mm Hg. Más
allá de estos límites se forma, en

general, un círculo vicioso de fe-
, .

nomenos que agrava progresiva-
mente la situación; existe descom

pensación de la insuficiencia res

piratoria. Pero tales límites. son

tan arbitrarios, que en ciertos en

fermos parece poder mantenerse un

equilibrio precario durante sema

nas, a aun meses, con una satura

ción al 80 % y una presión parcial
de CO2 cercana a 55 mm Hg., por

ejemplo. Quizá más que sobre es

tas cifras, que tienen el mérito de

constituir puntos de referencia có
modos, convendría insistir sobre la

importancia del desequilibrio y el

papel que las variaciones bruscas

desempeñan en su génesis.
Sea lo que fuere, son múltiples

las. perturbaciones que se derivan
de una anormalidad tan franca de
los valores de los gases de la san

gre: aumentan los líquidos extra
celulares y plasmáticos, crece el

número y el volumen de los hema

tíes, aparecen perturbaciones elec-
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troliticas y se eleva la presión ar

terial pulmonar. Las modificacio
nes observadas en este último ca-

ítuJo son ejemplo elocuente de la
frecuencia de tales perturbaciones.

La figura 1 resume los valores

de la presión arterial pulmonar,

PAP mmHg

40

mm Hg. Todos los desaturados, ex.

cepto dos, son al mismo tiempo
hípertensos arteriales pulmonares
en reposo. Ello no quiere decir que
para qus exista hipertensión arte
rial pulmonar sea preciso un des
censo de la saturación: existen pa ...

)( Fer
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bservada en reposo en un grupo
bastante homogéneo de pulmona ..

res crónicos neumoconióticos. De

acuerdo con la mayoría de autores

contemporáneos, el límite superior
normal de la presión arterial pul
monar media puede fijarse en 15

cientes normóxicos hipertensos ar

teriales pulmonares. Resultados se

mejantes han obtenido todos los

autores que han efectuado investi

gaciones parecidas en neumoconió

tices o en otros pulmonares crórn

cos. Es una noción absolutamente
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lásica que e diagnóstico de hipo ..

xia en re oso equivale al de hiper
tensión arterial pulmonar.

ETlO'LOGlA
DE LA DESCOMPENSACI.ON

RESPIRATORlA

La descompensación de la insu

ficiencia respiratòria puede deber

se a múltiples causas. Ciertos fac

tores desencadenantes son poco
discutibles y han de estar siempre
p .. esentes en la mente del médico

cuando se trata de un pulmonar
crónico: son las secreciones bron

quiales, las depresiones ventilato

rias, la elevación del nivel meta

bólico y la hipervolemia. Otros fac-

ores, má discutibles o menos fá
ciles de identificar y de controlar

pueden e trar en juego; los repa
saremos rápidamente.

La obstrucción bronquial por se

creciones es, con mucho, la causa

más recuente de descompensación
respiratoria. Corrientemente y con

gran frecuencia se observa la des-

ompensación respiratoria como

consecuencia de un catarro conse

cu iva a un r sfriado trivial. Des

pués de la afectación de las vías
aéreas. superiores, la expectoración
se hace purulenta, es más a menos

abundante, y la disnea aumenta.

Insisto sobre este carácter de pu
rulencia, ya que la hipercrinia bron

quial flúida que se observa en cier
tos tosedores más a menos disnei ..

cos, o algunas veces en los p etóri
cos, n determina necesariamente

una descom ensación respiratoria.
Por el contrario, el tapón purulen
to que obstruye una zona pulmo
na en la que persiste la circula

ción, es mucho más peligroso, ya

que determina un efecto shunt, un

efecto corto-circuito y, por tanto,
una desaturación oxihemoglobíni
ca en sangre arterial, que puede
acarrear consecuencias particular
mente desagradables.

Estas obstrucciones bronquia
les or secreciones son evidente ...

mente favorecidas por todos aque
llos factores que dificultan la lim

pieza bronquial: si la tos es depri
mida por una medicación intempes
tiva la abs rucción se acusará y,

sus consecuencias serán más seve-

ras. Si los esputos se espesan por la
acción de productos como la bella

dona o la atropina, se evacuarán

peor, Si el paciente está ligeramen ...

te somnoliento por razón de su en

fermedad o a consecuencia de la

administración intempestiva de

barbitúricos, toserá .eor y aumen

tará a re nción de secreciones,
- e o los ba bitúricos tienen otras

consecu neias eligrosas : la de-
r sión ventila toria.

Las depresiones ventilatorias son

bien conocidas de cirujanos y anes

t sistas. .n el curso de una inter
vención quirúrgica, a inmediata
mente despué s de ella, si la asis
tencia ventilatoria no ha sido su

ficiente a Ja dosis de barbitúricos
ha sido demasiado ímportante, se

observa muy frecuentemente una

hiperca nia. er las dosis eleva
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das empleadas en anestesia no han

de dejar pasar inadvertido el papel
peyorativo posible de dosis débiles

y de sedantes mucho menos tóxi

cos. Los productos farmacéuticos

que asocian algunos centigramos
de barbitúricos a los broncodila

tadores, pueden determinar, en los

"insuficientes respiratorios, la ins

tauración insidiosa de una depre
sión ventilatoria particularmente
difícil.

Turiaf ha insistido .muy justa
mente sobre el papel de la fenotïa

'zída y de sus derivados (Fenergan,
"I'héralène, Largactil, etc.), los cua

'les son casi todos depresores. En

tre ellos, se exceptúa un antieméti

'co, el Stémetil a Tementil, que me ..

'rece ser citado no sólo por tratar

'se de un antiemético, sino también

de un antitusígeno interesante, sin

ser, en modo alguno, depresor de

1a ventilación.
A fortiori, la morfina y sus de

'rivados son especialmente peligro
sos; debemos desconfiar de ellos,
ya que aun en aquellos enfermos

'que a veces están agitados, ansio

'Sos ° aquejan dolores, muy peque
fias dosis de morfina pueden deter

rninar agravaciones brutales. Me

dio centigramo de morfina puede
provocar la muerte de un insufi

ciente respiratorio en una hora u

hora y media, con un cuadro de

narcosis al CO2•
Los sedantes más ligeros tienen,

a veces, una acción no despreciable.
El Ecuanil a dosis muy débiles,
uno o dos comprimidos al día, nos

ha dado accidentes, uno de los cua-

les puso en marcha un círculo vi

cioso mortal. Hemos visto cómo la

reserpina, a la dosis de 75 mg, de

terminaba un aumento considera

ble de la hipercapnia en un fibroso

insuficiente respiratorio.
Semejantes a estas hipercapnias

.debidas a aumentos de la insufi-'

ciencia respiratòria o a los sedan

tes, son las clásicas hipercapnias
consecutivas a la oxigenoterapia.
Las evoluciones compendiadas en

el adjunto esquema (fig. 2), pro

puesto por Davenport, con el pH
en abscisas y el CO2 total en orde

nadas, proporcionan algunos ejem
plos de hipercapnias secundarias

a la administración de un sedante

a de una oxigenoterapia íntempes,
tiva.

El caso más trágico que nos ha

sido dable observar es el de un an

tiguo tuberculoso neumonectomi

zado, llegado al hospital con insu

ficiencia respiratoria grave con 80

mm Hg. de PC02 Y una saturación

al 60 %. Algunos días más tarde,
a pesar de una asistencia ventila

toria discontinua con máscara, la

PC02 no ha cambiado, aunque se ha

compensado la insuficiencia respi
ratoria. Ante la mediocridad de

este resultado se decide practicar
una traqueotomía. Para corregir
la importancia de la hipoxia, se

autoriza Ia administración de oxí

geno durante 10 minutos; por

error, la enfermera deja el oxíge
no durante una media hora, al ca

bo de la cual la carbonarcosis es.

intensa y se acentúa la retención

de CO2, alcanzando la PC02 150 mm
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Hg. La traqueotomía intentada in
extremis no impide la muerte del

paciente pocos minutos después de
Ia intervención.

cambios respiratorios a nivel del

pulmón dependen de múltiples fac
tores. En el esquema adjunto (figu
ra 3), que evoca la representación

COz total plasmo
7,10

110

90

80

70

60

50 50

, 7,20 7.30 �5Ò pH7,10

Fig. 2. - .: enfermo HOS (endarteriectomía ilíaca). 1: inicio de
Ja anestesia. 2: durante la intervención. 3: fin de îa intervención.

4: una hora después. 5: dos horas" y 6: tres horas después .

.Â: .observación 'núm. A 631. 1: acidosis respiratoria compensada
parcialmen te. 2: después de 1 mgr. de reserpina I agravación. 3: re-

tomo a la capnia inicial con mejor compensación.
+: observación núm. 8.525. Antiguo tuberculoso pulmonar, 8 años
después de una neumonectomía. 1, 2, 3: acidosis respiratoria severa

compensándose poco a poco. 4: descompensación aguda, acidosis
respiratoria fatal después de oxigenoterapia intempestiva de corta

duración.

La similitud entre oxigenotera
pia y sedantes puede parecer sor

prendente; un recordatorio de las

regulaciones respiratorias hace

comprender el motivo. L<?s inter-

de un aparato electrónico, y en el

que, por otra parte, no faltan cir
cuitos denominados «feed back»,
se aprecia que entre los centros

respiratorios y los intercambios. al-

•
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veolocapilares se intercalan múlti

ples elementos: los músculos, la

caja torácica, los pulmones, y aún

podríamos añadir otros, A nivel de
cada uno de ellos pueden aparecer

perturbaciones susceptibles de re

percutir sobre los intercambios en

tre centro y músculos, como, por
ejemplo, las parálisis. respiratorias;

MUSCLES

ENCEPHALE

ejemplo, que hace que la transmi
sión sea infiel. Por fin, entre los

pulmones y los intercarmbios al

veolocapilares se intercalan todos

los fenómenos de espacio muerto,
todos Jos fenómenos, de membrana.

A los centros respiratorios lle

gan los estímulos de los que de

penden los estímulos rectores: la

AIR

CAGE

HORACIQUE

ECHANGES

ALVEOLO

CAPILLAIRE

POUMONS

SANG
--------------------i Pc"2- pH

__------ R_O�2�--__---

Fig. 3. - Esquema de las regulaciones respiratorias. Este esquema muestra, a la izquierda,
los centros respiratcrios. A la derecha, verticalmente, la función de intercambio; horizontal
mente, arriba la cadena de los efectores intermediarios entre los centros v la función: circui
to de comanda. Abajo, los elementos de control formando los centros de la eficacia ventila-

torla.

entre los músculos y la caja torá

cica, tal como el obstáculo creado

por una gibosidad que resta efica
cia a la acción muscular. En otros

casos, la motilidad de la caja to

rácica es satisfactoria, pero no pro-
voca más que una movilización me

diocre a causa de un aumento con

siderable de las resistencias pul
monares a de un neumotórax, por

METABOLISME

GENERAL

Pcoz Y la P02 sanguíneas actúan ya
sobre los quimiorreceptores carotí
deos y de ellos sobre los. centros,
ya directamente sobre los centros;
y, por otro lado, de los receptores
mecánicos parten estímulos que no

deben ser subestimados. La admi-

nistración de sedantes disminuye
la sensibilidad del centro respira
torio, por lo cual se emitirán me-
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nos estímulos hacia los músculos.
La hipoventilación résultante de

termina una elevación del nivel de

la P c02 hasta que, compensando
parcialmente la acción de tales se

dantes, los influjos devienen sufi

cientemente numerosos, para que
se establezca un nuevo .equilibrio
respiratorio.

En los insuficientes respiratorios
la responsable del desequilibrio no

es necesariamente una disminución
de la sensibilidad de los. centros

respiratorios, sino que lo son, mu

cho más a menudo, las perturba
ciones a nivel del aparato pulmo
nar. Para obtener una ventilación

alveolar suficiente, a pesar de un

aumento de las resistencias mecá
nicas o del espacio muerto, el cen

tro respiratorio debe enviar una

cantidad mayor de estímulos. En
el tipo de enfermo que nos ocupa,
la administración de oxígeno su

prime un estímulo' respiratorio in

dispensable "Sr se observa un fenó

meno, comparable al advertido des

pués de la administración de sedan
tes: se establece un nuevo equili
brio respiratorio a un nivel supe
rior de Pew A veces, este equili
brio no se establece porque la hi

percapnia provoca reacciones en

cadena y, en especial, una somno

lencia que repercute sobre los cen

tros respiratorios, impidiendo la.
instalación de un nuevo equilibrio.
El esquema de las regulaciones nos

parece particularmente útil para
interpretar lo que ocurre en el cur

so de las insuficiencias respirat.o
rias.

La eleuacum del nivel metabóli
co desempeña, a veces, un papel
importante en la génesis de las

descompensaeiones respiratorias.
Los esfuerzos físicos y el trabajo
manual constituyen un muy co

rriente mecanismo de descompen
sación secundario a la elevación del
nivel metabólico. El equilibrio pre
cario de la insuficiencia compensa
da queda comprometido a trastor
nado por el exceso de CO2 produ
cido y por el aumento de las nece

sidades de oxígeno. El aumento de

ventilación necesario a esta eleva

ción metabólica es, a menudo, fran
camente costoso para tales enfer

mos; con mayor frecuencia no es,

suficiente, y se agravan la hiper
capnia y la hipoxia. Además, los
enfermos que siguen trabajando, "a
pesar de una hipertensión arterial

pulmonar, sobrecargan sin cesar

su ventrículo derecho, en Ia lucha
contra las. resistencias vasculares',
aumentadas a nivel del pulmón, y
así precipitan la descompensación
cardiovascular de su insuficiencia

respiratoria.
Junto a las descompensaciones

producidas por los esfuerzos físi

cos,. debemos citar aquéllas desen
cadenadas por la hipertermia que·
en el curso de las infecciones au-·

menta los requerimientos de oxí

geno. ,A veces, el hipertiroidismo
desequilibra ciertas insuficiencias.
respiratorias;' creemos que .la ad
ministración de extractos 'tiroideos
a los obesos insuficientes respira
torios debe ser evitada, pues se ca .. ·

rre el peligro de agravar con ella.

I
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su insuficiencia respiratoria. He
mos observado algunos casos de

descompensación en el curso de un

hipertiroidismo aparecido en insu
ficientes respiratorios que, gene
ralmente, pasó inadvertida duran
te largos meses.

Existen otras causas de eleva
ción del nivel metabólico; la más
corriente es, la obesidad, que, al
aumentar el esfuerzo necesario pa,
ra la simple deambulación, puede
provocar una descompensación res

piratoria; por ello preferimos los

pulmonares crónicos delgados a los
obesos. También los excesos diges
tivos pueden ser el agente deter
minante. .Todos conocemos los au

mentos de la disnea que sufren la

mayoría de los pacientes después
de las comidas; algunos, a pesar
de estos aumentos postprandiales
de su disnea, siguen siendo incorre
gibles grandes. comedores, con lo
cual corren el riesgo de descom
pensarse más fácilmente. Los ex

cesos sexuales y alcohólicos pue
den también provocar la descom,
pensación respíratoría.

La hipervolemia también repre
senta un papel como agente desen
cadenante de la descompensación
respiratoria. En algunos pacientes
hemos observado ejemplos casi ex

perimentales. Juzgo demostrativo
citar el ejemplo de un antiguo tu

berculoso pulmonar crónico bilate
ral, al que se practicaron dos neu

motórax y.que presentaba lesiones
fibrosas con aumento de la elastan,
cia pulmonar. Este enfermo, que

tenía además un síndrome obstrue
tivo evidente con un V.E.M.S. de
sólo 700 cc., fue sometido a una

terapéutica con perfusiones de PAS
a causa de la aparición de bacilos
en la expectoración .. La primera
perfusión fue mal soportada, con

aparición de molestia respiratòria
a pesar de lo cual se prosiguieron
hasta totalizar diez; en este mo

mento la saturación, que era al in

greso del 87 %, desciende a 57 %,
la cianosis es considerable y la
auscultación pone de manifiesto pe ...

queños estertores congestivos, di
seminados en ambos campos pul
monares. La broncoscopia no de
muestra obstrucción bronquial por
secreciones en los grandes, troncos.
Una sangría mejora la satura.ción
del enfermo, demostrando que' la
hipervolemia intervenía en la insu
ficiencia respiratoría. Werko y co

Iaboradores han puesto de manifies-
to que, en los normales, un aumen,

to de la masa sanguínea del 20 %
al 35 % conllevaba una. elevación
de Ja presión arterialpulmonar me
dia de 3 a 15 mm Hg. Las conse

cuencias de la hipervolemia son

más temibles en enfermos con le
cho vascular pulmonar reducido:
los neumonectomizados, los silicó
ticos y los tuberculosos multico
lapsados, por ejemplo.

Estos diversos factores se in
trincan a menudo en un mismo en

fermo, pero al lado de estos 4 gru
pos de' hechos. convendría incluir

.

otras afecciones menos fácilmente
identificables, como las trombosis
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de la arteria pulmonar, cuya posi
ble influencia ha sido evocada por
Brun. En los silicóticos y los tu

berculosos, en quienes son frecuen-

tes las endoarteritis. es muy lógica
la posibilidad de trombosis in situ.

También pueden ser evocados los

cortocircuitos vena cava-vena pul-
monar o vena porta-vena pulmo
nar, que han sido estudiados por
Cournand ysu escuela por medio

del kripton radia.ctivo, y cuya exis

tencia ha sido probada por los

anatomopatólogos. Pero se trata de

fenómenos cuya frecuencia es dis

cutible, y por ello son peor cono

cidos.

SIGNOS CLINICOS DE LA

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA
DESCOMPENSADA

¿Cómo se manifestará clínica
mente la agravación de que son

responsables los diversos factores

que acabamos de citar? A veces,

las manifestaciones de la descom

pensación son discretas y esta mis

ma discreción es una razón para
conocer bien los signos de alarma

que obligan a ínvestígaciones com

plementarias y a medidas terapéu
ticas rápidas. Los controles repeti
dos de gases en sangre en los insu-

.ficientes respiratorios .nos han en

señado cu�n variable es, de un

sujeto a otro.: la tolerancia ·a la

'hipoxia y a la hipercapnia. Cier
tos pacientes han llegado al hospi
tal conscientes, con una cefalea re

lativamente discreta, a pie a al vo

lante de su coche, con una desatu-

ración e hipercapnia muy importan
tes. En uno de ellos, la saturación
era del 45 % y la PC02 de 80 mm

Hg.;' el aspecto clínico no habría

hecho temer una insuficiencia tan

grave, tanto más por cuanto se

observan comas por valores mu

cho menos perturbados. Se pueden
desglosar signos respiratorios, car

diovasculares, neuropsíquicos y al

gunos otros accesorios.

Signos respiratorios

Los signos respiratorios son

muy variables; hemos, aprendido a

desconfiar considerablemente del

valor diagnóstico de Ja cianosis.

Las publicaciones de Comroe han

llamado la atención, desde hace

tiempo, sobre este punto, y mues

tran que en la mayoría de enfer

mos no existe correlación entre la

cianosis y las cifras de saturación

oxihemoglobínica. Recientemente,
unos autores ingleses, en Thorax,
se han.propuesto recusar el traba

jo de Comroe, pero sus conclusio

nes no son muy convincentes, y
sus resultados demuestran más

bien que la cianosis no es un signo
,

fiel. No obstante, la cianosís debe

ser buscada no sólo a nivel de los

tegumentos, sino también, y de

manera especial, a nivel de las mu

cosas y de la lengua. Cuando apa
rece o si aumenta; a pesar de las

reservas que acabamos de exponer,
constituye un signo de alarma de

gran valor; si, por el contrario,
permanece inmodificada, debemos

desconfiar, ya que puede, a veces,
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I III

Il ���p�rat-ion Périodique
sous barbi tur i q ue'

PaC02 = 66 mmHg
Respiration Périodique

Po 5 r-Ane5"'hé5ique

Respiration Périodique
Spontanée

Fig. '4. - Arriba, dos espirogramas registrados
con un aparato de CARA al despertar de una

anestesia general por barbitúricos. Abajo, espiro
grama registrado por medio de un espirógrafo
ventilado, una compensación de la toma de oxí
geno en ausencia de toda medicación en un fi
broso pulmonar vigil. Sólo el segundo paciente
presenta una hipercapnia arterial; los otros dos

tienen una Paco2 inferior a 42 mm.Hg.

asociarse a una desaturación oxi

hemoglobínica considerable.
Los signos ventilatorios son muy

variables. La disnea aumenta, en

1 min

11

1min

general, pero algunos enfermos no

acusan ningún aumento en su mo-

lestia respiratoria. La descompen
sación respiratoria no siempre se

acompaña de un gran drama asfíc
tíco. Especialmente en los casos en

que los depresores están en el ori

gen de la agravación, el sujeto no

I ,

tlQJ¡

lucha para mantener una buena

ventilación; tales hipoventilacíones
son particularmente temibles. .Mu
chos pulmonares crónicos tienen
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habitualmente un tiraje considera

ble, y en consecuencia, éste no se

ñala de manera válida la descom

pensación de una insuficiencia res

piratoria. No obstante, la presencia
de un tiraje intercostal, sobre todo

si se trata de una persona que con

serva su panículo adiposo, refieja
bien la importancia de la dificul

tad mecánica y. de su gravedad.

Aunque se observan insuficien

cias graves con bradipnea, es, pre

ciso hacer hincapié en el relativo

valor :semiológico de las polipneas.
Con frecuencias, ventilatorias supe

riores a 30, en alguna ocasión se

acusan la hipoxia y la hipercap
nia; a pesar de ello, el aumento de

frecuencia constituye un signo de

alarma y no de certeza.

Si es factible practicar un regis
tro espirográfico de la ventilación,
su valor puede dar una indicación

útil; un descenso del débito-minuto

por debajo de 2,5 litros por metro

cuadrado de superficie corporal, co

rresponde, seguramente, a una hi

percapnia. El aspecto del espiro
grama proporciona indica.ciones

menos :seguras: los ejemplos de la

figura 4 muestran que un trazado

francamente anormal puede aso

ciarse a una normocapnia.
,

No debe olvidarse jamás la im

portancia de un examen clínico mi

nucioso; es raro, pero no excepcio
naI, que la percusión permita des

cubrir un pequeño derrame pleural,
aunque esta noción no sea clásica.

A la auscultación, Ia retención de

secreciones se traduce a menudo

por roncus. No obstante, las bron-

coaspiraciones de urgencia, que

practicamos muy a menudo a los

insuficientes respiratorios que nos

llegan comatosos u obnubilados,
nos- han demostrado que, a pesar
de la ausencia de signos ausculta

torios, pueden existir abundantes

secreciones purulentas viscosas,
que se adhieren a la pared bron

quial y son poco movilizables por
la corriente aérea ; sus consecuen

cias son importantes, ya que obs

truyen, más a menos completamen,
te, ciertos bronquios. La ausculta-

ción pone también en evidencia si

bilancias y estertores finos de obs,

trucción bronquiolar por secrecio

nes. Estos últimos son, a veces, di
fícilmente distinguibles de los es-

. tertores congestivos, cuyo substra

to anatómico pone en evidencia la

autopsia en forma de un discreto

edema alveolar y que desaparecen
si se sangra al enfermo.

Signos cardiovasculares

También los signos cardiovascu

lares son variables. La taquicardia
es clásicamente importante, pero
bastante a menudo es moderada in.

cluso cuando existe una hipoxia,
una hipercapnia o una hiperten
sión arterial pulmonar importante.
La frecuencia cardíaca en reposo
es, a veces, inferior a 100 por mi

nuto. La tensión arterial sistémi

ca ocasionalmente es elevada; es

pecialmente _ si ha habido descom

pensación brusca, la elevación de

la tensión arterial puede llegar a

3 cm para la máxima y a 2 cm
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para Ia mínima. Pero en los enfer

mos que nos ocupan, Ia hiperten
sión es mucho menos frecuente y

mucho más modesta que en los es

tados asfícticos de las parálisis res •

piraterías. Un pinzamiento de la

diferencial y una hipotensión cons

tituyen un importante signo de'

alarma; generalmente en tales ca

sos el colapso no está lejos y la

hipoxia se ha agravado en vez de

corregirse.
'Al examen cardíaco, la punta

está muy a menudo por fuera de

la línea mamilar. La palpación per

mite, a veces, palpar el ventrículo

derecho en el vacío epigástrico;
cuando es evidente, este signo de

Harzer tiene un valor poco discu-

,

tible. El galope derecho, paraxifoi
deo, noción bien clásica, es muy

frecuente. Más raramente se aus

culta un soplo. sistólico de insufi

ciencia tricuspídea que, a veces,

sorprende por su intensidad y su

carácter rugoso; su permanència
a pesar del tratamiento, es de mal

pronóstico. Clásicamente no existe

trastorno del ritmo, pero esta no

ción es actualmente controvertida ;

para ciertos autores americanos

habría, en estos casos, un 30 % de

arritmias. Tal proporción nos pa
rece francamente exagerada, aun

que hemos, observado salvas de ex

trasístoles o más raramente una

arritmia completa.
Debe ínvestigarsa 'Siempre la re

percusión de la sobrecarga dere

cha sobre la función renal: olígu
ria, retención de agua y sal tradu

cida por edemas y derrames, a

•

simplemente revelada por la cur

va de peso. El control ponderal
permite también juzgar mejor el

efecto de las medicaciones diuré

ticas y separarlo de las variacio

'nes de la diuresis secundarias, a,

excesos en la ingestión de líqui
dos.

El estasis periférico con edema

se acompaña, muy a menudo, de un

hígado grande que, a veces, falta

en 108 cirróticos, ya. que éstos no

pueden dilatar su hígado. Cuando

existe hipertrofia, se trata siempre
de un hígado grande. pero mudo.

En ciertos casos hay reflujo hepa ..

toyugular.
El electrocardiograma muestra

los signos clásicos descritos en

particular por Lenegre, Maurice y

Scebat, pero esos signos de cor

pulmonale crónico no son constan

tes. El E.C.G. puede ser normal o

más raramente revela signos de,
cor pulmonale agudo. A veces se

encuentran signos de ísquemía-le
sión, que desaparecen con la reani

mación respiratoria y que son de

bidos, simplemente, al sufrimiento

del miocardio, secundario a la ano

xia. En la lectura del E.C.G. debe

prestarse atención a los signos de

hipokalemia.

Signos neuro·psiquicos

Los
.

signos, neuropsíquicos son

casi constantes. Las cefaleas son a

veces muy violentas, remedando
"

una cefalea por hipertensión intra

craneana, y esto tanto más fiel

mente cuanto a menudo existen es-:

255



256 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XLIII. � N.º 178

tasis papilar 'y pequeños trastor
nos de la vi.sión. Los signos psi
quicos son muy variables y van de
la excitación a la obnubilación y
al coma. Desconfiemos del insufi
ciente respiratorio que no puede
leer el períódíco, que ya no se inte-
resa por lo que acaece a su alre
dedor o que, por el contrario, se

vuelve irritable. La excitación es

a veces de tal intensidad, que obli,
ga al internamiento, especialmen
te si se le suman, como en alguna
de nuestras observaciones, ideas
persecutorias o confusión mental.
Tal excitación es peligrosa, porque
conduce, a menudo, a medicaciones
intempestivas, a la administración
de sedantes, a cuya temible acción,
a pesar de que se les considera in

ofensivos, nos referíamos hace

poco.

En ciertos casos, los signos neu

rológicos no son despreciables: un

temblor fino, pequeñas fibrilaciones
a una disminución de reflejos, ex

cepcionalmente una hemiparesia o

síndromes deficitarios.

Junto con los. signos neuropsíqui
cos pueden presentarse trastornos
diversos, entre los que citaremos la

transpíración de la hipercapnia que,
siendo casi constante y de gran va

lor en las insuficiencias agudas li

gadas a las parálisis respiratorias,
es menos frecuente en las insufi
ciencias respiratorias de los puL
manares crónicos; se trata de su-

doraciones profusas independien
tes de las hipertermias, que se re

producen rápidamente una vez en-

jugadas; su presencia constituye
un 'Signo de gran valor.

A veces aparecen signos digesti
vos, dolores gástricos ligados a una

hipersecreción ácida pero también
a la congestión de los órganos es-

plácnicos. Esta congestión y esta

hipertensión en la zona de 'la cir

culación esplácnica pueden provo,
car hemorragias digestivas muy

importantes. 'Tales accidentes han

originado la muerte de varios de
nuestros enfermos. En dos casos,
nos llevó a realizar una gastrecto
mía de urgencia, evidentemente
asaz delicada en estos insuficientes

respiratorios. En otros dos casos

hemos observado un infarto me

sentérico: -en tales ocasiones pue
de discutirse la importancia res

pectiva de la hipercoagulabilidad ,

tan frecuente en los insuficientes

respiratorios, y de Ja hipertensión
portal. Así, pues, paradójicamen
te, en tales enfermos pueden ob

servarse tanto accidentes trombó
sicos como accidentes hemorrági ..

cos.

* * *

Tal nos aparece actualmente, el
cuadro clínico de la insuficiencia

respiratoria grave de los pulmo
nares crónicos. El predominio o la

gravedad de ciertos signos, puede,
evidentemente, darle aspectos bas-

tante variables, pero difieren ge
neralmente del. síndrome asfíctica,
con cianosis intensa y signos de
asistolia derecha, que resumía, de-

-------_.- ----------------------
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TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA
GRAVE DE LOS PULMONARES CRONICOS

LAS INSUFICIENCIAS
RESPIRATORIAS AGUDAS

• Prof. P. SADOUL (Nancy)

EL tratamiento de la insuficien

cia respiratoria grave, de los

pulmonares crónicos reviste moda

lidades diferentes, según el esta

dio evolutivo considerado. Cuando

aparece una descompensación, una

ag.ravación más O' menos brutal de

la hipoxia y de la hipercapnia, de-

be practicarse un tratamiento de

urgencia. Por el contrario, ante un

pulmonar crónico cuya importan
te disnea se mantiene estaciona

ria durante semanas, el médico pla
nea un tratamiento a largo plazo,
en el que ocupan un lugar destaca

�o las medidas profilácticas. En

ambos casos, el tratamiento debe

basarse en un razonamiento fisio

patológico riguroso; tales rigor y

lógica sólo son posibles si se basan

sobre los resultados de exámenes

correctamente practicados. Sin ta

les resultados, los razonamientos

no serían más que una simple es

peculación, un simple juego ima.

ginativo.
Aunque los episodios de descom

pensación sean relativamente ra

ros, nos ocuparemos, en primer
lugar, de su tratamiento, ya que
describiéndolo será más fácil sub

rayar la importancia de ciertas

medidas.

Las obstrucciones bronquiales
por secreciones desempeñan, como

es sabido, un papel importante en

Ja génesis de los, episodios de des

compensación, por los. cortocircui
tos vena-arteriales que crean. Es

tanto como decir que muy a me

nudo estos enfermos descompensa
dos tienen una hipoxia severa, Los

promedios de los resultados obser

vados en pacientes ingresados por

carbonarcosis que iban del coma

vigil al coma caTUS, lo demuestran

palmariamente. Al ingreso, la pre-
o

sión parcial de CO2 en la sangre

arterial fiuctúa alrededor de los 68
mm Hg., pero la saturación oxihe

moglobínica está mucho más dis-

minuida de lo que hace sospechar
la presión parcial de CO2; en efec

to, es sólo del 56 por ciento. Ha-

cernas. constar que las tomas de

sangre arterial han sido hechas

antes de todo tratamiento y lejos
de toda oxigenoterapia.

Si el descenso de la saturación

oxihemoglobínica fuese simple-
mente debido a la disminución de
la ventilación alveolar en su con

junto, los valores no serían tan
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bajos. En efecto, basándose en las

ecuaciones alveolares, se puede 'cal
cular cuál debería ser el valor de

la saturación oxihemoglobínica en

función de la presión parcial de

CO2. en la sangre arterial. Fenn,
Rahn y Otis han propuesto un

Sao2-�100
70

100
60

90

80

70

60

50

70 60

en patología choca con numerosas

dificultades. No obstante, partien
do de las ecuaciones que han per
mitido transportar múltiples fenó
menos sobre este diagrama de Fenn

se puede construir un diagrama
más simple saturación-Pg., que

..

50 40 30
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Fig. 1. - Diagrama S"v2-P:¡COZ' 1: normal. 2: hipoventilación alveolar hómcgénca.
3: hipaventilación alveolar con efecto shunt.

diagrama que, partiendo de la pre
sión parcial de CO2 y de la presión
parcial de oxígeno, permite obte

ner múltiples parámetros respira
torios. 'Este diagrama tiene un in

terés teórico indiscutible y ha he

cho posibles importantes progre-
sos en fisiología, pero su utilización

nos muestra rápidamente si la sa

turación oxihemoglobínica está dis
minuida ,por hipoventilación del

conjunto de los alveolos o por exis

tir efectos de cortocircuito.
La fig. 1 representa un diagrama

Sao2Paco:H sobre el que se ha traza

do una sola curva que separa bur-
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damente las dos eventualidades.

Esta curva representa el límite in

ferior por debajo del cual existen,
con certeza, efectos shunt a un

trastorno de la permeabilidad al

veolar. Si la saturación oxihemo-

globínica está disminuida simple
mente porque la ventilación tam

bién ID está en su conjunto, el pun

to 'debe estar necesariamente si-

tuado por encima de la curva; si,

por el contrario, existe un trastor

no de la permeabilidad de la mem

brana alveolar; un bloqueo alveolo-

capilar o bien una obstrucción

bronquial localizada que da un

efecto shunt, el punto representa
tivo de tal enfermo estará, con

toda certeza, por debajo de la cur

va. En suma, este esquema permite
juzgar, la homogeneidad de la ven

tilación alveolar y detectar un

eventual efecto shunt.

La situación del punto que re

presenta los promedios observados

al ingreso en los pacientes con car

bonarcosis, confirma Ja importan
cia de las obstrucciones bronquia-
les por secreciones. Si simplemente
hubiese hipoventilación alveolar, a

tal presión parcial de CO2 corres

pondería una saturación del 80 %
0, mayor.

•

Oxigenoterapia

Puesto que la principal finalidad

del tratamiento es el restableci

miento de una hematosis satisfac

toria y estos pacientes están más

hipóxicos de lo que correspondería

a Ia disminución de la ventilación

profunda, es tentador administrar

oxígeno. Pero sabemos que la oxi

genoterapia aislada es peligrosa y

que a menudo origina la carbonar

casis. Por ella, ¿es preciso supri
mir completamente el oxígeno?
Ciertamente, no. Pero debe admi-

nistrarse sin que ocasione una de

presión ventilatoria; lo ideal es aso

ciar la oxígenoterapia a la venti-

lación artificial. Cuando ésta no

puede ser utilizada, ciertas medi

das permiten evitar los accidentes

de carbonarcosis.

Como, sea que con la adminis

tración de oxígeno se suprimen Jos

estímulos hipóxicos, se puede in

tentar reemplazarlos por otros, lo

cual puede realizarse con la admi,

nistración de una cantidad sufí

ciente de Acetazolamida, que crea

una acidosis metabólica. Un estí

mulo acidósico substituirá al estí ..

mulo hipóxico, y a veces disminui

rá los riesgos de la oxígenoterapia.
La administración de un analép

tico puede aspirar a reemplazar el

estímulo suprimido por la oxigeno ..

terapia. Entre los analépticos res ..

piratorios, el Micorén goza. de bas

tante prestigio. En realidad, tiene

algunos inconvenientes, en espe-

cial el de ser un convulsivante, co

mo ha puesto de manifiesto la es

cuela del Hospital Claude Bernard

de París. Personalmente hemos ob�

servado convulsiones, vómitos y fi ...

brilaciones musculares, secunda

rios a dosis medias intravenosas

del medicamento. Dejando estos,
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accidentes, aparte, en ciertos enfer

mos da resultados bastante bue

nos; en otros no modifica sensible

mente los gases en sangre a aun

tiene un efecto agravante paradó-
jico.. ya que este analéptico esti

mula un caballo que arrastra' un

·carruaje muy pesado. La descarga
del carruaje debe 'Ser previa al es-

tímulo del caballo, pues,. de lo con

trario, éste se agotaría. En ciertas

insuficiencias. respiratorias, antes

de emplear los analêpticos deben

administrarse broncodilatadores,
sin intentar la obtención de un au

mento ventílatorio.rque- no puede
producirse a causa-de. los trastor

nos mecánicos. del-fuelle torácico,
y no a consecuencia.deuna hipoté
tica aclimatación . de Jos centros

respiratorios.
Aparte los estímulos químicos,

no deben menospreciarse los estí,
mulos psíquicos;' es" útil' despertar
a los enfermos somnolientos y pe ...

dirles que respiren biendurante la

oxigenoterapia. También se puede
dejar una enfermera, mientras el

enfermo respira oxígeno, para que
Ie . exhorte a respirar profundamen
te. Así se obtiene, muy a menudo,
una .mejoría notable.

Cuando se administra oxígeno
sin asistencia ventilatoria, sólo de

be darse durante un corto período
de tiempo. Diez ·0 quince. minutos

cada hora, pero no más si no se

quiere correr el riesgo de la carbo

narcosis a pesar -del Diamox, el
Micorén a la presencia de una en

fermera.

La administración se hace con

gafas o, aún mejor, con una peque
ña sonda nasal que desciende has

ta el cavum. El débito no sobrepa
sa los 5 litros/minuto con las ga
fas, a 1,5 litros/minuto con la son

da. El oxígeno debe estar cuidado

samente acondicionado; demasiado

a menudo se administra un oxíge
no demasiado seco y frío: el gas
sale de la botella a una temperatu
ra no superior a los 4 Ó 5 grados
centigrados y a tal temperatura la

presión parcial de vapor de agua
saturante es inferior a 7 mm Hg.,
mientras que a 37 grados la pre
sión parcial del vapor de agua sa
turante es. de �7 .mm Hg. Así se

comp�e�de que,:a ":pesar del barbó
tea clásico, -el aire, que llega a ni
vel de las mucosas sea relativa:
mente seco. Este aire seco y frío
absorberá agua a su paso, irritará
las mucosas y determinará una hi

persecreción desagradable. Por

consiguiente, es preciso que el re

cipiente en el que barbotea el gas
sea calentado por medio de un

baño maría o de una. resistencia
e léctrica, can el fin de acondicionar
el gas convenientemente, para que
llegue caliente y húmedo a: nivel
de las vías aéreas,

Desobstrucción bronquial

Con la administración de exige
no sólo se lleva a término una, te
rapéutica sintomática, que no ac

túa sobre la causa esencial que, en

muchos casos, es la obstrucción

bronquial ·por secreciones.
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Para luchar contra la causa del

déficit en oxígeno, es preciso ase

gurar la 'permeabilidad de las vías

aéreas. Para ·e110 puede recurrirse

a 'los. fiuidificantes, puesto que los

tapones de pus viscoso son espe

cialmente peligrosos. Entre las, me

dicaciones clásicas puede utilizar

se el licor amoniacal anisado, que

es un excelente medio, a el yoduro
potásico a aun el benzoato sódico.

Entre los fiuidificantes más ID?
dernos, la alfa-quimotripsina en

'inyección intramuscular nos lia da�
do' los mejores resultados; la trip
sina en aerosol es algo irritante' y
no siempre puede repetirse; la vía

sublingual no puede ser tenida en

(cuenta en estos enfermos semi

inconscientes.
'

- Además de los fluidificantes, es

indispensable administrar bronco

dilatadores. Enestos pacientes gra
ves me parece lógico emplear sin

temor la aleudrina, que :prohíbo a

los enfermos crónicos. También se

administrarán los -broncodilatado
res clásicos, en particular la ami

nofilina.

Se administrarán antibióticos

para combatir la infección. Cree
mas que el cloramfenicol es el más
eficaz, a dosis diarias moderadas
de 1 g.' 8 1,5 g. p(iederi también
€mplearse la - tetracína asociada a

la oleandomicina o sígmamícina, y
Ja penicilina asociada- â la estrep":
tomicina a a la colimicina. 'En cam

bio, no hemos obtenido buenos-re
sultados eon las penicilinas' de" eH
minación pulmonar electiva," que
no nos han .parecído superiores a

las otras penicilinas. Es lógico em

plear en aerosol los antibióticos

que-no pueden ·ser administrados

ni por vía oral ni parenteral, a

causa de su toxicidad: la f'ramice

tina, por ejemplo, puede ser de al-

guna utilidad y ·�iene la ventaja de

un espectro bastante amplio. Pero,
en general, son suficientes la vía
oral y la parenteral.

Cuando sea posible, se pondrá en

práctica la tos asistida, dirigida
par una enfermera a mejor una

quinesiterapeuta competente, que

sepa practicar el clapping, estas
pequeñas percusiones sobre el tó

rax a las que recurren a menudo

los ingleses, en particular el equi
po del Brompton Hospital. La qui ..

nesiterapeuta hará toser eñcaz

mente aljmfermo varías veces al

día.

Finalmente, en los casos de se

creciones bronquiales abundantes

recurrimos, desde hace ·ya muchos

años, y actualmente de -manera ca-

si sistemática en los enfermos' in

conscientes y muy desaturados, a

la broncoscòpia. Un 'caso 'privile
giado subraya esta utilidad; se tra

ta de un .enflsematoso ingresado
en el- Servicio con el diagnóstico
de insuficiencia respirtoria grave.
Estaba medio inconsciente, pero se

pudo tómar su anamnesis. sin de

masiada dificultad; aquejaba tras

tornos de la deglución y, para di

Iucidarlos, se había intentado un

examen esofágico con contraste;
desgraciadamente" deglutió sulfa

to de bario en la tráquea, tal como
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puso de manifiesto la radioscopia;
se auscultaba una disminución ge
neralizada del murmullo vesicular,
sin ningún estertor húmedo; a la

broncoscopia, no obstante, los

bronquios aparecieron tapizados de

papilla baritada, que obstruía casi

completamente algunos bronquios
lobares; la cantidad total aspirada
no sobrepasó 4 ó 5 ml. La medida

de los gases de la sangre antes y

después de la broncoaspiración,
puso de manifiesto la eficacia de

ésta: antes de todo tratamiento la

hipercapnia era moderada, inferior

a 50 mm Hg., pero la saturación

era de un 69 %; después; de la as

piración, la hipercapnia desapare
ció y la saturación subió al 91 %.

Traqueotomía y asistencia
ventilatoria con máscara

Muchos médicos prefieren em

plear la traqueotomía para asegu
rar una desobstrucción bronquial
satisfactoria. Personalmente, no

soy partidario de la traqueotomía
en los pulmonares crónicos en fase

de descompensación. No deben ig-
norarse las dificultades operato
rias en tales pacientes. Aboulker,
en su notable ponencia sobre la

traqueotomía en. la insuficiencia

respiratoria y tras haber mostra
do su utilidad en los paralíticos,
hace reservas muy pertinentes so

bre su inocuidad y su utilización
en los pulmonares crónicos. Escri-

be: «Hemos leído que ciertos ci

rujanos torácicos, deseosos de ad-

quirir adeptos, afirman que se tra
ta de una pequeña intervención;
no sabríamos .suscribir este califi ...

cativo peligroso. Toda traqueoto
mía puede reservar grandes sor-

presas. Existen traqueotomías. muy
difíciles como, en especial, las de

lo.s viejos enfísematosos, las. de los',

enfermos que presentan venas tur-

gentes ... como en los ·hipertensos
arteriales pulmonares hipercápni-
cos». A continuación expresa al-·

gunas reservàs a propósito de los

obesos. Estos pacientes, para quie
nes Aboulker subraya que la tra-

queotomía. no es una intervención

fácil, son, a menudo, aquéllos en

quienes se observa la descompen-
sación de una insuficiencia respira
toria crónica. La intervención pro

vo�a cierto shock operatorio; aun.

en las mejores condiciones, la tra

queotomía puede ser responsable:
de una muerte brutal. Como en los:

pulmonares crónicos la traqueoto
mía es a menudo difícil, el riesgo
es mayor.

Además de las dificultades ope

ratorias, debemos hacer ·hincapié
sobre las inherentes a la vigilancia
muy atenta del traqueotomizado,
La aspiración debe ser especialmen
te cuidadosa y perfectamente asép
tica, cosa a menudo difícil de ob-

tener. Son frecuentes las aspiracio
nes incompletas y las sobreinfec;

ciones bronquiales. Los accidentes
no deben se� menospreciados: las:

estenosis, temibles en los enfisema

tosas, no son excepcionales y se

1
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.observan aun fistulas esofagotra

.queales.
Especialmente la decanulación y

"las eventuales recanulaciones plan-
t e a n importantes problemas.
¿Cuándo debe extraerse la cánula

a estos insuficientes crónicos? Si

'ulteriormente se hace necesaria

'una nueva traqueotomía por razón

de nuevos episodios de descompen
.sación .respiratoria, ¿podrá ser

'practicada? En todos los casos, Ja

segunda será más difícil que la

,primera.
Por todas las razones, que aca

'bamos de exponer, actualmente

practicamos la asistencia ventila-

toria por medio de una máscara y
'no por una traqueotomía. Cierto es

-que la asistencia ventilatoria con

máscara es más difícil que con cá
.nula. Es. Imprescindible una vigi-
.lancia muy minuciosa, la máscara
debe ser perfectamente estanca y
para ello es útil disponer de tipos
-de máscara que se a.dapten a los
-diferentes rostros. La permeabili.
,dad de las. vías aéreas debe asegu-
Tarse là mejor posible, no sólo la
.de los bronquios por medio de una

limpieza bronquial eficaz y median-
te broncodilatadores, sino también
.la de las vías aéreas superiores,
gracias a la posícíón correcta del

maxilar inferior y de la cabeza.
<Todo esto es difícil y requiere un

personal subalterno ·bien instruido',
.

pero gracias a ello puede darse a

los pulmonares crónicos descom ..

'pensados una asistencia ventila-

toria intermitente "extremadamen
te eficaz. Con un solo aparato de

Engstrom hemos podido asegurar,
en un período de 6 meses, una asis
tencia ventilatoria intermitente a

68 enfermos, más de un cuarto de
Jos cuales ingresaron comatosos.

El aire administrado con el apa
rato de Engstrom está enriqueci
do en oxígeno, ya que ahora la

ventilación artificial permite evi
tar los. peligros .de la oxigenotera ..

pia; una mezcla que contenga el
40 % o 50 1% es bien tolerada y
su riqueza en O2 suficiente. El gas
insuflado está bastante bien acon

dicionado y humidificado, gracias a

un saturador calentado por medio

de una resistencia. La presión de

insuflación nopuede sobrepasar 30
centímetros de agua, sin modificar
el aparato; pero las medidas de

desobstrucción bronquial, que he
mos citado previamente, permiten,
en general, contentarse con tal pre
sión. Creemos que Ja exuflación no

debe hacerse con una presión que
sobrepase los 4 cm de agua.

El aparato de Engstrom es one-
.

roso y, a pesar de que es el mejor,
a veces es preciso contentarse con

un respirador mucho más sencillo,
como, por ejemplo, un simple fue
lle. En Francia el menos costoso
es el «Ranima», pero existen otros,
como el «Emerson» y el «Ambu»,
que dan también resultados satis
factorios. Una enfermera conve

níentements instruida puede admí,
nistrar oxígeno durante media ho
ra seguida, por ejemplo, bajo la
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cobertura .. .deesta ventilación arti

ficial.
.

EnIa actualidad tenemos varios

enfermos, "qué viven en sus casas

con 4 ó 5' sesiones diarias 'deasís-

tencia 'ventilatoria intermite-nte,
practicada por sus fàmiliares, Pa

ra educar correctamente a .la fami-

,lia, hospitalizamos a uno de sus

miembros junto' con el enfermo,
durante dos días; de esta manera

tales maniobras pueden ser muy
bien ejecutadas.

. ,

" Además de los, fuelles. elementa-

les, en los enfermos que no presen ..

tan una carbonarcosis, pero cuyo
estado exige una asistencia 'Venti-.
latería discontínua; se pueden uti-

lizar los aparatos a presión positi
va intermitente (I.P.I�.B.) ; de ellos,
el 'mejor parece ser el aparato de

Bird, pero, por desgracia, es muy
caro y exige un ajuste minucioso,
especialmente una presión de insu

flación mínima y un débito débil,
sin lo cuál puede comprobarse un

aumento de la hipercapnia para
dójico después de una media hora

de tratamiento; además, es prácti
camente imposible el empleo de

máscara, y ciertos enfermosno lle

gan a adaptarse, bien a la boquilla,
Hoy en día los respiradores artifi
ciales son muy numerosos y no po-
demos describirlos todos. El libro
de Mushin y otros anestesistas in

gleses «Automatic ventilation of
the lung», publicado en 19'60, des-

cribe de manera muy satisfactoria
un gran número de máquinas des-

tinadas a la asistencia ventilatoria

a a la respiración artificial.

¿Cuáles, son los resultados de la

desobstruccíôn de las vías. aéreas

y de la ventilación asistida con .más;
cara? En un grupo .de 18 enfermos,
controlados al ingreso y 24 horas

después, se obtuvieron', antes del

tratamiento, valores promedio de

Paco2 de 59,7°mm Hg., y de satura
ción (Sao2) del 50 %, y al día: si

guiente 55 'mm -Hg. y 72,6 %.

Corrección de la hipervolemia

Para combatir rápidamente Ia

hipervolemia, la sangría es irrem

plazable. Debe ser copiosa: 100 ml

son francamente insuficiente:s. No
sotros acostumbramos a realizar al.

ingreso una. extracción de 400 Ó
500 ml, lo cual se facilita con la.

inyección previa -de heparina; sin
esto la sangría se interrumpe pre
maturamente en estos enfermos hi

percoagulables. La mejoría inme
diata de la saturación y de la pre
sión parcial de COz no es despre
ciable. Una sangría hecha bajo con

trol constante de la ventilación al
veolar, pone de manifiesto la natu
ra.leza de la mejoría obtenida; an

tes de la sangría la ventilación es.

de·7,2 litros, con una frecuencia de'

28; la relación ventilación alveolar/
ventilación total (VA/V) es del 44

por 100; la. hipercapnia no es des
preciable: 60 mm Hg. La sangría,
determina una franca mejoría: en

algunos minutos la frecuencia res

pirateria disminuye a 16; aunque
la ventilación haya disminuido un
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poco en valor absoluto, es mucho
más eficaz, puesto que la relación

VA/V pasa a ser 16. En muchos
casos, la sangría es demasiado mo

desta, como lo muestran las me

jorías observadas después, de una

hemorragia. Uno de nuestros ca

sos se refiere a una hemorragia di

gestiva muy importante, debida a

un ulcus gástrico. Se trataba de- un

giboso, bronquítico y gran insufi
ciente respiratorio, que ingresó
con vistas a una reanimación; ha
bía sido sangrado y tanto su sa

turación como su PC02 mejoraron
algo. Pero bruscamente, de noche,
presenta una hematemesís y una

melena importante, de más de un

litro. El estudio de la 'Sangre ar

terial hecho después de una rápida
reanimación, muestra una' satura
ción oxihemoglobínica Y' Un PC02
satisfactorios, con desaparición de
la hipercapnia.

Estos hechos ilustran la utilidad
de la:s sangrías repetidas, si bien
es cierto que no debemos caer en la

exageración de sangrar tan a me

nudo que por esta causa aparezca
una anemia hipocrómica ; hemos

podido observar este hecho en un

paciente que había sido escrupulo
samente sangrado semanalmente
por un médico demasiado conven

cido de la acción eupneica de tal
maniobra. Esta anemia es temible

porque añade una anoxia anémica
a la anoxia anoxémica que trata
mos de combatir.

Para luchar contra la hipervole �

mia, se darán prontamente diuré-

ticos. A los clásicos mercuriales

que, asociados a los derivados de
la teofilina, dan, a menudo, resul

tados muy brillantes, con frecuen
cia se prefiere una u otra de las

innumerables sulfamidas diuréti

cas. Es conocida la acción de la

acetazolamida y de la diclorfena

mida sobre el equilibrio ácido-bá
sico. La importante acidosis meta

bólica que puede producir el uso

intensivo a prolongado de estas

substancias, nos ha llevado a limi

tarlo a un tratamiento de dos a

tres días como máximo, a una do
sis cotidiana de dos comprimidos.
Para compensar la acidosis meta
bólica así creada, se pueden admi
nistrar diuréticos del tipo de la

.clortiazida que, por provocar una

eliminación electiva de cloruros,
determinan una elevaciónde la re

serva alcalina y del pH. Cualquie
ra que sea el producto utilizado, es

conveniente administrar potasio,
puesto que su posible considerable
eliminación en el curso de tales
curas diuréticas puede determinar
accidentes hipokaliémicos, Quede
bien entendido que el efecto de ta
les medícamentos será controlado
por Ja medida cotidiana del volu
men de orina, y también pesando
regularmente (cada 48 horas) al

paciente, porque las. tomas de lí

quido Y las pérdidas por la perspi
ración pueden variar ampliamente
de uno a otro enfermo.

Recordemos, finalmente, que Ia

eliminación urinaria con frecuen
cia mejora considerablemente con

la normalización de la P:cw En cier-
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ios casos en los que había sido di

ferida la medicación diurética, la

ventilación artificial con el apara
to de Engstrom, al corregir rápi-
damente la hipercapnia, fue segui
·da de una diuresis que sobrepasa
'ba los 3 litros en 24 horas, duran

te varios días.

Medicaciones cardiovasculares

Voluntariamente hemos diferido

<hasta ahora la cuestión de los tó

.nicos cardíacos. Nos parece, eli.

efecto, indispensable mejorar antes

'la hematosis y asegurar una de

'pleción si queremos evitar que los

tónico-cardíacos tengan una acción

<mediocre, que podría compararse
a la de los analépticos ventilate

-rios en un rígido a en un obstrui-

-do bronquial.
Los digitálicos son la medica

ción de elección en la sobrecarga
cardíaca derecha, pero es preciso
,que no exista una disminución del

potasio intracelular, que, facilita

Tía la aparición de ,trastornos del

.ritmo. Se pueden utilizar por la

.cláaíca vía oral, bajo forma de .ao

lución de digitalina al 1/1.000, en

cuyo caso sólo por excepción utili-

.zamos las dosis de choque, prefi
Tiendo dosis de 5 a 10 gotas cada

'24 horas, A la clásica, solución al

'1/1.000, desde hace algún tiempo
'preferimos francamente un prepa
rado que contiene la mayoría de

10s glucósidos de la digitalis pur

:púrea: el digiplex.: que nós ha da

-do buenos resultados a la dosis de

3 comprimidos diarios, tres días

consecutivos. La vía endovenosa

se emplea cuando la taquicardia es

importante, con las precauciones
de rigor y sirviéndose, preferente
mente, del cedilanid. En tales en-

fermos, a menudo anorécticos, la

inyección lenta de suero glucosado
hipertónico favorecerá el metabo,

lismo del músculo cardíaco anóxi

co e hipercápnico,
La coramina es quizá olvidada

demasiado a menudo. Además de

su acción sobre los centros respi
ratorios, tiene cierta acción car

diatónica y aumenta la presión ar-

terial sistémica. Cuando la dife

rencial está disminuida y el pulso
es lento, puede tener una acción
favorable.

En el caso de que el enfermo
sea visto muy tardíamente y pa-
rezca próximo el colapso terminal,
algunos emplean dosis importan
tes de noradrenalina. Nosotros só-

lo hemos utilizado este medicamen
to con la más exquisita modera
ción. En cambio, en estos estadios

terminales tiene a menudo efectos
notables la corticoterapia por vía .

endovenosa, a perfusiones lentas

de. suero glucosada' hipertónico adi
cionado de insulina (5 unidades) y
de un gramo de cloruro potásico.

Vigilancia y resultado del

iratamiento

Ni que decir tiene que la vigi
lancia. del tratamiento debe ser es

pecialmente minuciosa, asegurada
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por enfermeras concienzudas y
convenientemente preparadas. Du-

rante los' primeros días controlan

ininterrumpidamente el estado de

los enfermos y el funcionamiento
de los aparatos. Se. anota cada
hora la tensión arterial, el pulso,
'la frecuencia ventilatoria y 'el vo

lumen de aire realmente ventilado,

60 ens

sensorio. Cotidianamente recurrirá,
a exámenes .paradínicos: dosifica-
ción de la urea en sangre, que se

eleva frecuentemente en el curso

de la hipercapnia, medida - del SQ_·

dio y del potasio sanguíneos y uri

narios, registro espirográfico de la

ventilación y estudio de los. gases
en sangre.

M. Paul T... ·�6 ans

14

Fig. 2. - Evolución de dos grandes insuficientes respiratorios bajo ventilación
asistida intermitente.

y cada día el peso, el volumen de
orina y el aspecto de la expecto
ración.

El médico debe examinar siste
máticamente a estos pacientes dos
veces al día, buscando los signos
de mejoría cardiorespiratoria y del

La figura 2 muestra Ia evolución
de algunos de estos parámetros en

el curso de Ia reanimación respi
ratoria, dirigida según los princi
pios que hemos citado. En el pri
mer caso, al ingreso la saturación.
se acerca al 50 %, la P c02 está mo-
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Fig. 3. - Controles del CO2 en el gas espiraào y en la sangre arterial en un insu
ficiente agudo bajo respirador. La P

�02
arterial sufre variaciones importantes los

primeros días. Aumenta al 4.G día, por anegamiento bronquial y redesciende des-

pués ·paul.atinamente por efecto de la ventilación artificial (Engstrom).
La PEC02' de evolución general paralela, no pone en evidencia el accidente del 4.0

día.
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deradamente aumentada a 57 mm

Hg. y la anuria es prácticamente
completa. Salvo' en lo que concier

.ne a la hipoxia, la 'mejoría es muy

.íncompleta durante los tres pri-

merios días; al cuarto día, por el

contrario, ya es importante; Ja ta

quicardia desciende y el pulso es

de alrededor de 70, al mismo tiem

po que la diuresis se normaliza. El
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otro enfermo había ingresado con

una obstrucción bronquial por se

creciones, muy acusada, parcial
mente en relación con un decúbito

prolongadopor fractura del fémur,

tratada con extensión continua. En

este bronquítico, habitualmente

poco disneico, la dificultad de to

ser, determínada por el decúbito,

había favorecido la infección; las

secreciones bronquiales fueron as

piradas al segundo día por bron

coscopia, la cual confirmó la im

portancia de 'la supuración y la

viscosidad del pus. En este caso

la diuresis mejoró rápidamente y,

sobre todo, la fiebre desapareció
con prontitud.

En la 'medida de lo posible, en

estos pacientes controlamos no

sólo la PC02 arterial, sino también,
simultáneamente, la P coz en el gas

alveolar espirado gracias a la cap

nigrafía. La figura 3 ilustra las. va

riaciones del Pcoz por la capnigra
fía; en este caso, el aparato utili

zado fue el capnígrafo de Godart,
,que daba, simplemente, el valor del

COz en el aire de fin de espiración,
con lecturas hechas directamente

. sobre un cuadrante. Aunque tales

resultados. no tengan la precisión
de los obtenidos con los analizado

res ultrarrápidos provistos de un

dispositivo registrador, muestran
. las variaciones importantes del

gradiente alveoloarterial, de im día

al otro. La capnigrafía no siempre
da la señal de alarma, pues si bien

una elevación de la PC02 alveolar es

pirada permite afirmar la hiper
capnia, conviene recordar que, en

•

presencia de un CO2 alveolar espi
rado normal, puede existir un au

menta considerable del CO2 arte

rial.

Un grupo de 32 enfermos, que

engloba la totalidad de los admiti

dos en el Servicio en estado de

coma más O menos profundo, per
mite juzgar los resultados, de esta

terapéutica. Aparte del criterio

clínico de selección, la gravedad
de su estado está atestiguada por
la importancia de la hipercapnia
(de 53 a 89 mm Hg.) y sobre todo

de la hipoxia: en los dos casos más

graves la saturación era de sólo el
25 % y 30' %, respectivamente. En

muchos casos 'Se observaron tras

tornos del ritmo, un pinzamiento
de la diferencial con una tensión
arterial máxima de 10 cm Hg., y
una urea superior a 1 gramo. La

edad media fue de 59 años, con ex

tremos de 43 y de 74.
Ocho pacientes mùrieron, produ

ciéndose el deceso 5 veces en los 3

primeros días; en los otros tres

Gasas se esbozó- una mejoría tran

sitoria, seguida de una nueva. caí ...

da de la saturación. En los restan

tes 24 casos se obtuvo la curación,
a pesar de que en algunos los ga
ses en sangre no se normalizaron.

El cuadro I da cuenta de las me

jorías observadas.

CUADRO I

Resultados observados en 24 enfermos in

gresados con carbonarcosis y mejorados por
el tratamiento.

PaC02 mm Hg.
Sa02 %

Ingreso
66,1
54,5

Salida

46,5

88,4
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LAS INSUFICIENCIAS
RESPIRATORIAS CRONICAS

Nos es imposible extendernos

ampliamente y enumerar las nu

merosas medidas terapéuticas que

pueden aplicarse a los pulmonares
crónicos, cuya etiología es tan va

riable. Me limitaré a insistir sobre

algunos puntos,

Luc::ha contra la infección bronquial

La infección bronquial debe com

batirse a fondo. Los autores ingle
ses utilizan curas muy prolonga-
das de antibióticos, con la admi

nistración de derivados de la te

rramicina, durante toda la esta-

ción fría. Nosotros empleamos,
desde hace unos 10 años, pequeñas
dosis de antibióticos de amplio es

pectro, administrados durante va-

rias semanas. Preferimos el clo-
.

ramfenicol, 1 g diario durante 10

Ó 15 días, y seguimos con otros an

tibióticos a dosis también poco im

portantes, por ejemplo, la tetrami
cina-oleandomicina (conocida en

ciertos países con el nombre de

sígmamicína), o bien una tetra o

trisulfamida asociada a la aureo

micina o a la tetracina.

Cada uno de estos productos se

administra durante unos 15 días,
con un tratamiento antibiótico to
tal de 45 días, durante los cuales
se àdministran fermentos, lácticos

o bactisubtil. Con esta pauta jamás
hemos observado accidentes gra
ves, excepción hecha de algunas

diarreas que impusieron el cese in
mediato del tratamiento antibió

tico. En caso de existir una infec
ción asociada. de las vías aéreas

superiores: sinusitis, focos denta

rios, etc., es preciso combatirla a

fondo, tal como ha insistido re

cientemente el profesor Kourilsky
y su escuela.

Para consolidar los resultados
obtenidos con Jos antibióticos, aña
dimos ocasionalmente al trata

miento un poco de azufre, y en to
dos los casos lo hacemos seguir de

una vacunación por vía perlingual,
con el Lantigen B, de seis sema

nas de duración. La vía parenteral
proporciona resultados más cons-

tantes con la clásica vacuna de
Weill y Dufourt o con la vacuna

CeB del Instituta Pasteur, de rna

nejo más .delicado.
Entre los broncodilatadores, los

mejores parecen ser los derivados

de la arninofilina, si se evitan ta
xativamente aquellos que están aso

ciados a sedantes. En estos enfer

mos 'crónicos, debe proscribirse la

aleudrina, salvo cuando se admi-

nistra en aerosol de muy peque
ñas. dimensiones y a dosis muy dé

biles, hechas eficacesgracias a una

buena penetración por el propyl
englicol: es la fórmula de la aero

lona Lilly.
Nosotros ·casi nunca utilizamos

la córtícoterapía, aconsejada por
ciertos autores franceses, pues en

los enfermos crónicos puede tener
algunos inconvenientes, el prime
ro de los cuales es el hábito; cier-
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tos' pacientes no pueden pasarse
sin esta medicación, que les pro
voca cierto estímulo, cierto tono,

y se transforman en unos droga
dos. El uso prolongado de la córti

�oterapia puede provocar acciden

tes sobre cuyos detalles es inútil
.insistir ; siempre es, de temer un

brote evolutivo de supuración o,

aún peor, tuberculoso. Esto es par
ticularmente temible en los insu

ficientes respiratorios crónicos de

origen tuberculoso, en quienes he

mos observado algunos. accidentes
atribuibles a los, corticoides. Somas
tanto más reservados frente a esta

terapéutica cuanto los peligros
€ventuales no nos parecen compen
sados por una eficacia real; en efec

to, en muchos de tales enfermos
la cortisona a sus derivados tienen
'Sólo una acción modesta a relati
vamente fugaz.

Las reservas que acabamos de

€xponer no significan que proscri
bamos formalmente la córticotera-

pia. En los casos en que el ele

mento broncoespástico es impor
tante, recurrimos a ella con pru-
dencia y preferiblemente en forma

de triamcinolona, que da buenos

.resultados con una menor toxici,

dad. A veces la triamcinolona es

po�o activa yes preciso recurrir
a otras drogas, como el medrol a

,el cortancyL Así, pues, la córtico

terapia nos parece que no debe ser

utilizada de entrada;' sucederá a

acompañará a la terapéutica anti
biótica y sólo será ensayada en

los grandes disneicos.

En los' pulmonares crónicos que
presentan paroxismos disneicos, la

desensibilización específica por'
uno o varios alérgenos puede dar

buenos resultados,' pero son mu
cha menos espectaculares que en el

asma. alérgica del hombre joven .

A menudo esos resultados son par
ciales o discutibles. Antes de su

empleo deben exigirse no sólo unos

tests cutáneos positivos, sino tam

bién unos tests positivos a los alér

genos en aerosol, según una téc
nica parecida a la empleada por
Tiffeneau.

Tampoco la gamma-globulina
_'_:que en el asma alérgica de los

jóvenes da a menudo buenos resul-

tados, ya sea sola a asociada a la
histamina- está muy indicada y
no ha mejorado la disnea de aque
llos pulmonares crónicos a quienes
la hemos administrado.

Régimen alimenticio y
hábitos de vida

El régimen alimenticio y los há
bitos de' vida deben ser estrecha-

mente vigilados. La plétora, la obe

sidad, ha de ,evitarse a toda costa.
Los moderadores del apetito son

útiles en los enfermos convenien
temerite educados, por el médico a

decididos a adelgazar. El consumo

de líquidos, sean de la clase que
fueren, se disminuirá al máximo;
los grandes bebedores son a menu-

do hipercrínicos bronquiales. y la

hipercrinia abre la .puerta a la in
fección. También se restringirá la
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cantidad de sal ingerida.: ello no

significa un régimen estricto sin

sal, pero algunos de estos enfer

mos salan en demasía sus. alimen

tos. La restricción hidrosódica

tiene la ventaja de facilitar una

disminución ponderal.
Se prohibirán estrictamente los

excesos líquidos alcohólicos" pues
to que el alcoholismo, más que la

potomania, determina una hiper
crinia bronquial.

Es inútil tratar a un pulmonar
crónico con múltiples, medicacio

nes, si persiste en fumar; el tabaco
debe ser excluido totalmente. Su

humo aumenta de manera. indiscu
tible la . resistencia de las vías
aéreas. En algunos casos, estas va

riaciones de resistencia son tales,
que el VEMS disminuye después
de fumar varios cigarrillos, pero
en otros casos en los que ona exis

te modificación del VEMS, hay, sin

embargo, un aumento marcado de

la resistencia de las vías aéreas.

Medida por la técnica' pletismográ
fica, la resistencia de las vías aé
reas se multiplica por dos después
de haber fumado un solo cigarrillo.

Se proscribirán formalmente Jos

esfuerzos físicos. Conviene mante

ner el enfermo en un semi-reposo,
y los más ligeros esfuerzos físicos
autorizados deberán hacerse en

ausencia de polvos, de humos irri
tantes que contengan S02 a vapo
res de aceite a medio quemar. De
ben prohibirse los esfuerzos en los
brotes de infección bronquial. Es
útil realizar algunos o movimientos

de gimnasia respiratoria; en los,

obesos moderadamente disneicos,
será bastante intensiva y estará
encaminada a proporcionar una,

prensa abdominal y una excursión

diafragmática más amplia. En los'

grandes disneicos será, principal
mente, una reeducación encamina-

da a enseñarles a utilizar juiciosa
mente sus reservas ventilatorias,
andando muy despacio, conservan

do el ritmo de la frecuencia ventí

latoria con la cadencia de subida

de' una escalera .. Esto equivale a

decir que el médico deberá dar al

quinesiterapeuta instrucciones pre

cisas, y que este último debe ser

especialmente competente.
Todas estas medidas dan fruto

en los supurantes y en los espásti-
cos bronquiales. Los rígidos, los

fibrosos, son menos accesibles a la,

terapéutica; en estos casos existe

una rigidez anatómica sobre la que
poco podemos hacer. Sólo es acce
sible a la terapéutica cuando es de,

origen pleural. Aunque la decorti
cación pulmonar a pleurectomía no

tiene buena prensa. desde el punto,
de vista funcional, nos parece que,
puede proporcionar mejorías útiles:
a condición de que sea preparada.
por una quine.siterapia muy cuida
dosa. En efecto, con la pleurecto
mía se pretende lograr la expan-
sión del pulmón, que es prisionero,
de Ja cáscara pleural. Si no se hace
una quínesiterapia preoperatoría;
la intervención será ilusoria, pues
to que los músculos del lado de la, .

pleuresía son atróficos e incapaces,
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de movilizar el pulmón después de
la intervención. En cambio, una

quinesiterapia cuidadosa, empezada
dos meses antes de la intervención

y proseguida después de ella, evi

tará las sínfisis postoperatorias y

permitirá una expansión conve

niente después de la pleurectomía.
Así se obtienen resultados favera

bles y en algunos insuficientes res

piratorios hemoslogrado verdade

ras salvaciones .gracías a esta in

tervención.

Cuando no se puede nada, cuan

do los broncodilatadores, la desin

fección, la quinesiterapia no impi
den al enfermo permanecer hipóxi
ca e hipercápnico, ¿qué recurso le

queda al médico para evitar la des

compensación cardíaca derecha?
En aquellos casos en que los epi
sodios de insuficiencia respiratoria
grave se habían repetido en tres
ocasiones en menos de dos años, a

en los que en el intervalo entre ta
les episodios las medidas terapéuti
cas mencionadas (incluidos los cor-

ticoides) no dieron resultado, he
mos intentado, desde hace algunos
años, dar el 'yodo 131 para dis
minuir el metabolismo. En efecto,
si en estos pacientes se obtiene
una disminución del metabolismo

basal de sólo un 20 %, consumi

rán, por ejemplo, 240 ml de exige,
no, en vez de 300 ·ml. El trabajo
ventilatorio es a menudo muy im

portante en estos enfermos y la
ventilación en reposo alcanza un

valor cercano al de la ventilación
máxima. Si la cantidad de estímu-

los nerviosos que parten de los

centros respiratorios permanece la

misma en el insuficiente respirato-
rio vuelto hipotiroideo, permane
ciendo inmodificada la ventilación

global, la eliminación alveolar será

suficiente para llevar el CO2 a Ia

normalidad.

Uno de nuestros pacientes más

antiguos parece haber sido salva

do in extremis por el yodo 131. Ha-

bía presentado ya varios episodios
de descompensación cardíaca dere

cha. Dos cateterismos cardíacos,
hechos 6 y 4 años antes, habían

puesto de manifiesto una hiperten
sión arterial pulmonar importante
y progresivamente creciente. Du

rante los tres últimos años había

sido hospitalizado en el Servicio

de dos a cuatro veces cada
<

invier

no, por insuficiencia respiratoria
gravísima. Tratado hace un año

con el yodo 131, ha podido perma
necer en su casa el último invier

no. Cierto que eS algo hipotiroi
deo} con un metabolismo basal dis-

minuido en un 25 %, pero aún vi

ve. Otros diez casos son más re

cientes, pero los resultados son

relativamente esperanzadores. Sea

lo que fuere, el yodo 131 sólo debe

emplearse en los casos desespera
dos, cuando todo ha sido intentado

y todo ha fracasado.

Como colofón a estas indicacio
nes sobre el tratamiento de la in
suficiencia respiratoria de los pul-
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manares crónicos, podemos con

cluir que se trata de medidas, te

rapéuticas indiscutiblemente útiles,

cierto, pero que no permiten, en

los enfermos graves, obtener una

curación en el sentido propio del

término, ni siquiera, en la mayo
ría de casos, una recuperación so-

cial real. El verdadero tratamien

to es profiláctico; debemos inten
tarlo todo pa�a que los bronquíti
cos no se cronifiquen, que en los

tuberculosos las exéresis respeten
la función a que las neumoconio-

sis sean despistadas ante's de que
sea demasiado tarde.

•
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ASPECTOS ESPIROGRAFICOS DE LAS

BRONQUITIS CRONICAS

•

,.

del joven, con sus crISIS paroxís
ticas típicas, no se presta a con ...

fusión, no ocurre lo mismo con los

accesos de disnea atípica, que so

brevienen a los catarrosos bron

quiales crónicos. Si ciertos auto

res, como Orie, Tiffeneau y Turiaf,
catalogan tales hechos como asma,

otros los. consideran como una de

las formas clínicas de la bronqui
tis crónica. En lo que a los bron

quiectásicos se refiere, a veces es

difícil, incluso ante una bronco

grafía, deslindar las dilataciones

cilíndricas mínimas de las simples
alteraciones de calibre, presentes
en las supuraciones bronquiales. Y

en cuanto al enfisema, en ocasio

nes es muy difícil juzgar si nos ha

llamos ante una forma primitiva
con un cortejo sintomático bron

quial más o menos florido, o si se

trata de una forma evolucionada

de bronquitis crónica.

Siguiendo las. directrices de Bri

lle ].
y de Sadoul 2, nosotros

catalogamos como bronquíticos
crónicos a aquellos enfermos que

presentan, desde hace algunos
años, una tos frecuente, bien sea

cotidiana o episódica. La existen

cia de Ja tos es constante y la ex

pectoración se observa en la casi

Dr. RAIMUNDO CORNUDELLA

DE hace unos años, el tema de

las alteraciones de la función

pulmonar en el curso de las bron-

quitis crónicas ocupa de manera

especial la atención de los fisiopa-

tólogos pulmonares. Muy compren

sible es ese interés, habida cuenta

del deterioro funcional progresivo
que sufren buen número de bron-

cópatas. Los bronquíticos de repe
tición consultan con frecuencia al

médico, el cual es poco menos que

impotente para contener la croni-

cidad de una afección que puede
conducir a una invalidez severa:

cierto número de bronquíticos se

convierten en grandes disneicos,

mientras que otros no pasan del

estadio de simples tosedores.

I

�
I

DEFINICION

"La primera dificultad importan
te que surge al tratar este tema,
consiste en la imprecisión del tér
mino «bronquitis crónica». Se han

propuesto múltiples definiciones,
sin que ninguna de ellas sea total

mente satisfactoria: las fronteras

con el asma intrincada, las bron-

quiectasias y el enfisema, son im

precisas. Si bien el asma franca
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totalidad de los pacientes. Todos

presentan bronquitis de repetición,
caracterizadas por episodios. agu

dos de catarro bronquial, febriles

a no, que sobrevienen habitual

mente en los cambios de estación y
durante el invierno. En las inter

crisis, algunos enfermos no pre

sentan ningún trastorno, mientras

que otros son tosedores habitua

les, con una expectoración mucosa

a purulenta. más a menos, impor
tante. Las manifestaeiones disnei

cas paroxísticas si existen, deben

ser posteriores a la instauración

de los episodios bronquíticos, Se

excluyen aquellos casos en que la

disnea de esfuerzo es el síntoma
más aparente y Ja tos es negligi
ble, es decir, los enfisemas. puros
de tipo maligno.

fISIOPATOLOOIA

Como ocurre con las demás en

fermedades del aparato respirato
'rio, no existe un trastorno fisiopa ...

tológico específico de la bronqui
tis crónica. El trastorno funcional

está menos ligado a. la naturaleza

misma. de la afección, que a la

lesión a lesiones que ella haya po
dido determinar, en cada caso, en

.Ias diversas estructuras que inte

. gran el sistema bronco-puJmonar.

Si bien no parece que la totali

dad de las perturbaciones, funcio

nales de los bronquíticos crónicos

sea imputable a un síndrome ven

tilatorio obstructivo o enfisemato

so", este es el trastorno más- fre

cuentemente observado. La espiro
grafía es indispensable para su

detección.

Pero el interés de esta explora
ción rebasa el ámbito diagnóstico,
para aportar datos: de positivo in

terés en la valoración pronóstica
y en la indicación y control tera

péutico. La normalidad espirográ,
fica de un tosedor permite sentar

un buen pronóstico inmediato, aun

cuando no excluye la posibilidad
de una evolución ulterior hacia el

enfisema; tal evolución, aunque

frecuente, no es ineluctable. Los

datos espirográñcos rigen a me ..

nudo la prescripción terapéutica,
y permiten el control de sus efec

tos y la persistencia de su efica

cia.

El espirograma concuerda, en lí

neas generales, con el cuadro eli

nico, aunque los, casos de discor

dancia no son excepcionales. El

trastorno ventilatorio es tanto más

acusado cuanto más intensa sea la

disnea; es más marcado en enfer':'

mos que presentan expectoración
purulenta que en aquellos que la

•

-
-

{*) Nos atenemos a la definición fisiopatológica del enfisema establecida por los expertos de la

Comunidad Europea del Carbón y del Acero (ponente: D. Brille, 1958):
El enfisema pulmonar, estado de distensión aérea de los alvéolos, puede ser definido, desde el

punto de vista fisiopatológico, corno un trastorno de la mecánica ventilatoria interior que comprende,
a la vez:

- una alteración dinámica: déficit del tiempo espiratorio de la ventilación por pérdida de efica

cia de la elasticidad broncopulmonar:
- una alteración estática: desplazamiento hacia la inspiración de la posición de reposo ventilate-

rio (fin de espiración); .

'

V a las exigencias' para el diagnóstico funcional propuestas por ellos y publicadas por D. Jouasset "en

«Poumon et Coeur», núm. 10 (1960).
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tienen mucosa, y se acusa con el

tiempo de evolución de la dolencia.

Las. pruebas farmacodinámicas
revelan muy a menudo una. mar

cada inestabilidad bronquial; en

los bronquíticos disneizantes, las

reacciones positivas son apenas
menores que en Jos asmáticos de

la misma edad. Recordemos que

una sensibilidad al aerosol de ace

tilcolina no es privativa del estada

asmático, sino que, más o menos

intensa, puede' hallarse en múlti

ples procesos crónicos de las vías

respiratorias bajas, en ausencia de

todo antecedente asmático. El ae

rosol de aleudrina permite poner
de manifiesto la presencia de un

broncoespasmo.
Sadoul 2 describe tres tipos de

bronquíticos crónicos, relacionan

do la patente espirográfica con el

cuadro clínico:
Tosedores simples, que pre

sentan raramente disnea de es

fuerzo: espirografía normal y
sensibilidad a menudo intensa al

aerosol de acetilcolina.

Bronquíticos moderadamente

disneicos o enfisematosas leves,
con disnea de aparición progre
siva y sólo acusada en los esfuer,
zos importantes y en los brotes

de sobreinfección, y con expec
toración mucopurulenta a puru
lenta: capacidad vital (C.V.) po
co disminuida, relación (V.E.M.
S./C.V.) 100 moderadamente

disminuida (V.E.M.S. == volumen

espiratorio máximo segundo),
volumen residual (V.R.) mode-

radamente aumentado y relación

V.R./C.T. (capacidad total) sub

normal.

Bronquíticos muy disneicos,

,can síndrome enfisematoso gra
ve: C.V. reducida, enlenteci

miento acusado del V.E.M.S. y
disminución franca de la rela

ción (V.E.M.S./C.V.) 100, au

mento -a veces muy importan
te- del V.R. y de la relación

V.R./e.T. La afectación cardía
ca derecha es frecuente.

. Na todos los enfermos encajan
en uno de los grupos descritos.

Existen casos que presentan un

síndrome obstructivo espirográfi
co menos preciso. Nos referimos,
más concretamente, a una catego
ría de pacientes que presentan una

disminución del V.E.M.S., sin au

mento del V.R.: su sintomatología
difiere poco de la observada en el

grupo de enfisema leve, y puede
observarse en ellos afectación car

díaca derecha; son Jos que Sadoul

denomina enfisemas' disociados, y
se asemejan a las fibrosis pulmo
nares.

Estos tipos no pueden ser con

siderados siempre como catego
rías distintas a estadios evoluti
vos diferentes. Exámenes seriados
en un. mismo enfermo permiten,
en algunas ocasiones, registrar la

agravación o la regresión del sín

drome enfisematoso u obstructivo

por la influencia de una sobrein

fección a de la terapéutica. Tales
variaciones muestran que en el

trastorno funcional de los bron

quíticos crónicos intervienen ade-
,
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más de las lesiones anatómicas,
elementos lábiles tales como el

broncoespasmo, edema de la mu

cosa u obstrucción bronquial por
secreciones más a Jl?enos purulen
tas. Por otro lado, la evolución

progresiva hacia el enfisema grave
no siempre es fatal.

Insistimos en la afirmación de

que el síndrome obstructívo ven

tilatorio, a pesar de ser el trastor

no más frecuente, no- resume la to

talidad de las alteraciones funcio

nales de los bronquíticos crónicos;
en algunas ocasiones no existe co

rrelación estrecha entre la inten

sidad de la disnea y la del síndro

me enfisematoso u obstructive:

pueden intervenir en su determinis

mo otras alteraciones, tales como

las de la ventilación profunda o de

ela mecánica ventilatoria, imposi
bles de prejuzgar con el solo cri

terio espirográfico.

Na son raros los trastornos de

la mecánica oentüatoria en el cur

so de la bronquitis crónica. La im

portancia de tales alteraciones,
aunque a menudo es paralela a la

importancia de la disnea que aque

ja el paciente, no se acompaña ne

cesariamente de trastornos espiro
gráficos muy marcados; esta diso

ciación explicaría aquellos casos

que hacen el cor pulmonale sin ha
ber pasado por la fase de síndro
me obstructivo severo. La escuela
de Nancy 3, 4

se ha ocupado re-

cientemente de este tema.
La elastància es, en promedio,

más elevada en los bronquíticos

que en los sanos, y esta diferencia

se acusa notablemente a medida

que se eleva la frecuencia ventila

toria. El aumento de la frecuencia

determina perturbaciones de la

distribución aérea, ya que el aire

inspirado se reparte preferente
mente en las. zonas de pulmón en

que las resistencias dinámicas son

más débiles. Las modificaciones de

la elastància que se observan en

los bronquíticos, pueden estar li

gadas a ·las. alteraciones de las

propiedades elásticas reales del

pulmón por fibrosis parenquimato
sa, Y es verosímil que interven

gan, además, eventuales modifica
ciones de las características físi
cas de la capa líquida que tapiza
los alvéolos pulmonares a de la

masa sanguínea intratorácica.
Existe un aumento importante

y significativo del trabajo dinámi

co, que puede traducirse tanto en

un aumento de lasresistencias ti
sulares como en una elevación de
las resistencias de las vías aéreas;
es plausible que intervengan la

obstrucción bronquial por secre

ciones o el espasmo. Un eventual
aumento de la masa sanguínea in
tratorácica eleva las resistencias
tisulares. Y, en consecuencia, el

trabajo dinámico.
Los trastornos de la mecánica

pulmonar pueden repercutir sobre
los intercambios respiratorios. Por
una parte, el aumento de las re

sistencias elásticas y dinámicas' in ..

tratorácicas puede engendrar tras

tornos de la distribución aérea,
que reducen la eficacia ventilate-
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Tia y, en consecuencia, influyen di

rectamente la función de intercam

bio del pulmón. Por otra parte, el

aumento del trabajo ventilatorio

global -trabajo elástico y traba

jo dinámico- aumenta el gasto
energético por litro de aire venti

lado; por ello, los pacientes afec
tados de una bronconeumopatía
crónica ven aumentado su trabajo
ventilatorio en comparación con el

sujeto sano, a igualdad de volumen

ventilado por unidad de tiempo.
Estos enfermos no pueden permi
tirse el lujo de una hiperventila
ción compensadora de su defícíen
te ventilación alveolar, por cuan

to, ante este incremento de traba

jo ventilatorio, los estímulos que
actúan sobre el centro respirato
rio son incapaces de desencadenar
Ja cantidad de impulsos nerviosos

requerida para producir una.s con

tracciones musculares suficientes.
'En efecto, la actividad del centro

respiratorio se traduce no en una

ventilación dada, sino en cierto tra

bajo muscular cuya eficacia, o sea

la ventilación producida, depende
rá de las resistencias que se opon-
.gan a su actuación. A medida que
el trabajo ventilatorio aumenta,
aumenta también el gasto energé
tico de cada litro de aire ventila
do, de manera. que cada litro de
aire aporta a los tejidos una can

tidad de oxígeno cada vez más es

casa. En un momento dado, la
cantidad de oxígeno aportada por
un litro de aire es menor que la
cantidad de oxígeno gastada para
'ventilarlo, debido al gran trabajo

ventilatorio que se precisa. Todo
nuevo aumento de la ventilación
acarrea una hipoxia y asistimos a

una autolimitación energética del
débito minuto de aire, es decir, de

la ventilación.
Cherniack y Snidal 5 han de

mostrado que la respiración contra
una resistencia aumenta la hiper
capnia y disminuye la respuesta
ventilatoria al CO2•

La ventilación alveolar (VA) es

a menudo casi normal en valor ab

soluto, pero la relación VA/V (ven
tilación global) muestra que, a ve

ces, ésta se logra al precio de un

aumento de la ventilación glo
bal ". Una parte del gas inspi
rado no llega a la zona de los in

tercambios: hay un efecto espacio
muerto.

Los trastornos de los intercam

bios alceolocapûares aparecen en

los bronquíticos muy disneicos con

síndrome enfisematoso completo;
en ellos, la hipoxia y la hipercap
nia son subsidiarias de la hípoven,
tilación alveolar. Junto a estos en

fermas desaturados e hipercápni
cos, existen otros en quienes se ob-
serva una discordancia entre los
valores de la tensión parcial arte
rial de COz (Paco2) Y de saturación

oxihemoglobínica (Sao2). En tales
casos existe un efecto. shunt en el
sentido amplio del término 7, es

decir, trastornos de permeabilidad
de la membrana alveolocapilar, a

un shunt anatómico arteriovenoso
pulmonar, a un cortocircuito fun-
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cional realizado en un territorio

irrigado, pero no ventilado por la

presencia de secreciones que impi
den la correcta ventilación de al

véolos normalmente perfundidos.
En el primer caso, existirá una hi,

,

poxia con normocapnia, o aun hi

pocapnia, puesto que el paso de

CO2, mucho más difusible que. el

O!H no se halla entorpecido; en la

última eventualidad, la hiperven
tilación de las zonas sanas puede
compensar la hipercapnia, aunque
no pueda corregir la hipoxia. Cuan

do coexisten anomalías de la me

cánica o de la ventilación profun
da, se podrá incriminar un trastor
no de la distribución.

No siempre existe correlación en

tre los valores espirográficos y los

sanguíneos 8, 9.

En los bronquíticos crónicos

pueden también observarse tras

tornos hemodinámicos que, más

que debidos a factores anatómicos,
son secundarios a las perturbacio
nes alveolares. La hipertensión ar

terial pulmonar media es casi cons

tante cuando en el curso de un es

fuerzo se detectan una hipòxia y

una hipercapnia, las cuales pueden
no estar presentes en reposo gra
cias a un esfuerzo ventilatorio ve

cino de Jas posibilidades máximas

de la persona. Accesoriamente pue
den incriminarse como respo�sa
bIes de la hipertensión pulmonar,
los trastornos de la mecánica ven

tilatoria 10.

El comportamiento del bronqui,

tico crónico en la prueba de esjuer
zOJ a ejercicio muscular, es tan di-

verso como lo son los síntomas

clínicos y los valores espirográfi
cos. Junto a pacientes can pruebas
de esfuerzo normales, están aque
llos que Jas presentan altera

das 11. La alteración puede con

sistir en:

Disminución de la potencia
máxima soportada (P.M.S. ::=. la

mayor carga para la que se ob

serva aún un régimen estable en

un ejercicio de 20 minutos, mien-

tras que éste ya no existe para
una potencia superior en 20 va

tios). La espirografía explica
bastante bien este comporta
miento, excepto en cierto' núme

ro de casos en los que la P.M.S.

es muy haja, a pesar de ser la

espirografía casi normal, a que
tienen una P.M.S. superior a lo

que permitiría suponer su tras

torno espirográfico. En la pri
mera. eventualidad, se eviden-

cian ya sea trastornos de la me

cánica ventilatoria ya trastor

nos de los intercambios alveola-

res a un aumento de la presión
arterial pulmonar; en tales ca

sos la prueba de ejercicio mus-

cular desenmascara un trastor

no profundo, en enfermos apa
rentemente libres de toda per-
turbación espirográfíca. Cuando

la P.M.S. es satisfactoria, a pe
sar de ser el espirograma muy

e.lterado, puede estar en rela

ción con un entreno físico indi-
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vidual considerable, o, según
Amoyel y Durand, con una des

carga adrenalínica al esfuerzo,

acompañada de un efecto bron

codilatador. Los bronquios es

pasmodizados en reposo se dila

tarían en el curso del ejercicio
muscular, permitiendo una me

jor ventilación; también podría
incriminarse una mejoría de las

relaciones ventilación-perfusión
por el esfuerzo o aun una me

joría de la capacidad de difusión

pulmonar en el curso del esfuer

zo. Se ha dicho gue en indivi

duos sanos la capacidad de di

fusión se acerca a la máxima en

los esfuerzos intensos y permite
pensar que, a medida que la ven

tilación y la circulación pulmo-
nares aumentan, la z�na de in

tercambios gas-sangre. en el pul
món tiende a una superficie má
xima 12.

Modificaciones de la ventila
ción. En el curso del esfuerzo,
la ventilación (V) a menudo está

aumentada en relación con la de

reposo, mientras qu� el consu

mo a toma de oxígeno (V02) se

mantiene rigurosamente inmodi,

ficada, de donde se produce un

aumento del equivalente respira-
torio para. el oxígeno (KR. ==

V/Voz) ; esta relación traduce la

existencia' de alteraciones en la
relación ventilación-perfusión y
evoca la posibilidad de un au

mento del espacio muerto (VD).
Los enfermos con una P.M.S.

disminuida presentan casi siem

pre hiperpnea; pero en algunos
·casos esto no ocurre: la ventila-

ción es aparentemente normal,
a pesar de estar disminuida la

P .M.S.. En tales pacientes el tra

bajo ventilatorio está conside

rablemente aumentado; s on

aquellos. que pueden incluirse en

la categoría de «fibrosos», inca

paces de aumentar la ventilación

porque ello exigiría un trabajo
demasiado costoso y, por tanto,
no pueden permitirse el lujo de

hiperventilar.
En algunos casos, la hiperventi

lación en' el curso del esfuerzo so

brepasa los valores de la ventila-

ción máxima, là cual se explicaría
por la posibilidad, ya citada, de

una descarga adrenalínica; en efec-

to, en tales casos el test a, la aleu
drina habría sido positivo, eviden
ciando un broncoespasmo.

ESTUDIO eUNICO y
ES PIRoeRA FICO

Para el presente análisis nos ba

samos en 32 observaciones que han
sido estudiadas desde el punto de

vista clínico y funcional ventilate
rio. Las pruebas espirográficas se

han llevado a cabo con un aparato
de circuito cerrado de Cara, siem

pre fuera de Jas fases de brote

agudo de infección bronquial. Ca-

da prueba ha sido realizada. varias
veces, con el paciente sentado, y
se ha escogido la mejor para el
cálculo. Los valores, dados en las
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sin ocho casos se lia completado el

corrección, "se han comparado a los examen con aerosoles fannacodi

teóricos obtenidos según las, fór- námicos de acetilcolina y/o aleu
mulas de Cournand y Baldwin y drina. En otro lugar 13 hemos pu
se ha calculado su tanto por ciento blicado in extenso el resultado de
de disminución (déficit) por la fór- este estudio.
mula:

valor teórico-valor observado X 100

valor teórico

Con el objeto de simplificar el

análisis, se ha prescindido de los

resultados del registro de la venti
lación máxima/minuto. En' dieci-

El número de observaciones es

reducido y, por tanto, tiene-un va-

lor estadístico muy limitado. Sin

embargo, nuestros resultados coin-

ciden con los de los autores que
se han ocupado del mismo tema i ,

2,14'115,16,17. Bajo esta proyección
nuestras conclusiones adquieren
mayor solidez.
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En los bronquíticos crónicos la

función ventilatoria está, muy a

menudo, alterada, aunque en grado
muy variable, de un enfermo a

otro. Parece que el grádo de dis
minución de la relación V.E.M.S./
C.V. es más acusado que el de la

C:V., lo que indica una afectación

preponderante de la dinámica ven

tilatoria (fig. 1 y cuadro I).
Son frecuentes las respuestas po-

dos (C.V. normal a disminuida en

menos de un 30 % de la teórica;
relación V.E.M.S./C.V. superior al

50 %; a este grupo se ha incorpo
rado un caso con C.V. normal, pero
con -relación V.E.M.S./C.V. infe

rior al 50 % (Cuadro I).
Queda un grupo intermedio, mal

clasificable desde el punto de vis
ta ventilatorio, al que no nos re

feriremos.

CUADRO!

�
�

e

� ln �t"t--
ln '" <"Y) le) "3tt-- ..::r

-'lj rJ. C'Y)
A tt.. $ V o

-.:r- _L.)

O a - 9% 3 -1 -1 � I 6

-10 a -2,'1% � 3 61 � -1 -16

-30 a -�q% 4 Z 3 q

-50%omàs ,1 �

to ta.l 4 4 �/f 1- 6 32

VALORES ESP1RO�RAFICOS

sitivas a las pruebas farrnacodi ..

námicas (61 % de 18 casos).
Del conjunto de casos hemos des

glosado dos grupos: el de trastor-

no enfisematoso u obstructive se

vero (C.V. disminuida en más de

un 30 % de la teórica; relación V.

E.M.S./C.V. inferior al 50 %) y el

de trastornos mínimos a modera-

Estudio de los dares espirográficos
en función de los signos clínicos

A. -Disnea

El grado de trastorno espirográ
fico concuerda, en líneas generales,
con la presencia e intensidad <de

la disnea de esfuerzo. En el grupo
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de trastornos benignos, la disnea

es o inexistente (3 casos), o de le-
, -

ve o moderada intensidad (2 pisos
o más); en cambio, está siempre
presente en grado intenso (1 piso
o menos) en el grupo de trastorno

espir�gráfico severo. Así, pues, en

tre los grandes disneicos el tras

torno enfisematoso es más acusado

que entre los- enfermos cuya dis

nea es moderada ..

. B. - Paroxismos disneicos y

pruebas farmacodinámicas

El elemento asmatiforme está

presente -en -la misma. proporción
en uno y otro grupo. Las pruebas
f'armacodinámicas, por contra, son

positivas sensiblemente más a me

nudo en
-

el grupo de síndrome obs
tructivo severo que en el de tras

tornos benignos (fig. 2).

c. - Expectoración

Se comprueba cierta relación en

tre el tiempo de evolución de la
broncorrea y el grado

_

de trastorno
ventilatorio (fig. 3).

Aunque por razón del carácter
ambulatorio de la gran mayoría de
los pacientes que componen nues

tro grupo, no se ha podido evaluar
con precisión el volumen promedio
de esputos ni su calidad, y, por ello,
no podemos comentar estos datos,
la broncorrea crónica es extrema

damente frecuente en los enfermos

que presentan un síndrome funcio
nal de enfisema severo, por Io que

se la puede considerar como un

factor etiológico importante de en

fisema 17. 'I'ambíén la perturba-
ción espirográfica es más

_
acusada

en los bronquíticos que presentan
una expectoración purulenta que en

. aquellos que la tienen mucosa 9.

Esludio de los factores eliológicos

A. - Sexo y edad

El sexo masculino predomina en

los grandes enñsèmatosos. En cam

bio, en el grupo de tra.stornos be

nignos no hemos hallado predomi
nio de sexo.

Los enfermos de más de 50 años

son mayoría en el.grupo de síndro
me obstructivo severo, mientras

que en el grupo de trastornos mí

nimos a moderados dominan los

enfermos de menos de. 50 años (fi

gura 4).

B. - Antecedentes

Los antecedentes de infección
broncopulmonar son algo más fre

cuentes en el grupo de trastornos

graves que en el de alteraciones

ventilatorias moderadas (fig. 5).
El tabaquismo y el trabajo en

atmósferas pulvígenas (no silicó

genas) son claramente más fre

cuentes en el grupo de grandes en

fisemas. El papel etiológico de es

tas agresiones parece evidente.
En nuestra serie, el número de

pacientes que habían trabajado a

la intemperie y de los que, por ra

zón de su profesión estaban o ha-

I

"'

J
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bían estado en contacto con vapo
res irritantes, es muy escaso y no

nos permite llegar a conclusión al

guna. No obstante, su valor etio ..

-.

CR i sis A E ROSOL. I NESTASU.I �A()

?A>l;O�ISTi¡:�S eRONCOMOI)I�ICA� TOTAL

+

.1 NESTABILI DAD VENTILATOR I A

Fig.2.

ex,
"10

8�

80

�
6&

5"0

.2.5'

¡J
(V<1r"onR1) .fio9 <.30

SEXO

Fig.4.

30-50 >5'0

E DAD

lógico parece también probado 18,

i s , 20

La alergia detectada por el his

torial clínico (rinitis vasomotoras,
urticaria, eczema, etc., con exclu

sión del asma) es sensiblemente
más frecuente en el grupo de, enfi-
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sernas severos que en el de tras

tornos moderados o leves.
El análisis de conjunto de todos

los jacteores que' acabamos de re ..
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FACTORES

visar (fig. ·5) última columna), su

giere el comentario de que su pre

sencia, y más aún su asociación,
influye en el âeterminismo, o la

gravedad del trastorno funcional.
El hecho de que entre los enfer

mos afectados de un trastorno
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funcional severo exista un elevado
tanto por ciento con antecedentes
familiares positivos de broncopa
tía crónica o de manifestaciones
asmáticas (66 % contra 43 % en

el grupo de trastornos benignos),

aboga en favor de la existencia
de un factor de labilidad o debili
âaâ de tipo congénito) que favore
cería la instauración del síndrome
funcional o contribuiría a agravar
su manifestación.
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PRUEBAS DE ESFUERZO EN PATOLOGIA
RESPIRATORIA Y CARDIACA

Dr. MODESTO GARCIA-MOLL

ACTUALMENTE, las pruebas de es ....

fuerzo han adquirido un pues
to importante en el programa que

comporta la práctica de una explo
ración de la función cardiopulmo
nar.

En contraste con los tests venti
latorios en reposo, cuya finalidad

es, fundamentalmente, analítica,
las pruebas de esfuerzo tienen la

ventaja de poner en juego la tota

lidad de los mecanismos que com

ponen la función respiratoria, en

especial la ventilación y la circu
lación. Este mismo carácter sinté
tico las convierte, sin embargo, en

pruebas de una gran complejidad,
cuya puesta en práctica plantea
numerosos problemas que abarcan
desde la elección de la técnica más

adecuada, hasta la misma interpre
tación de los .datos recogidos, di,
ficultad esta última que proviene
tanto de las numerosas funciones

,que aquí se 'intrincan, como de la
carencia de valores representati
vos de la normalidad sobre los que
apoyar una interpretación diag
:nóstica.

En la exposición de la 'técnica
de la prueba de esfuerzo utilizada
en este Departamento, recalaremos
sucesivamente en cada uno de los
tres capítulos siguientes:

-elección del tipo de esfuerzo,
-modificaciones que sufren las

diversas variables a lo largo
del test de .esfuerzo,

-interpretación de los resulta
dos obtenidos con este méto

do, aplicado, sucesivamente, al
individuo normal y al patoló
gico.

TIPO DE ESFUERZO

Las variedades, de esfuerzo sus

ceptíbles de ser puestas. en prác-
tica son numerosísimas. Su clasifi

cación puede obedecer a criterios

múltiples, como son: la duración,
la intensidad, la modalidad o los

datos sobre los que se basa su in

terpretación.

Duración: pueden dividirse en:

tests maximales': son los prac
ticados hasta el agotamiento,
tests submaximales: a su vez

pueden ser de corta, mediana

y larga duración.

Intensidad: a lo largo del es

fuerzo, ésta puede ser:

constante,
variable: en este caso acos

tumbra a aumentar en forma
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tante, consistente en subir y bajar.
un escalón a peldaño de 0,18 m, a

un ritmo regular. En realidad, ca

da peldaño représenta una altura

de 0,27 m, por cuanto se considera

que durante el descenso se" efectúa
también cierto trabajo y éste es

igual a la mitad del llevado a cabo
en el curso del ascenso.

El porqué de nuestra elección lo

justificaremos al final de 'esta ex-

290

progresiva a través de diver

sos niveles sucesivos.

Modalidad: la diferencia radica

en los distintos grupos musculares

puestos en juego:
manivela erqométrica,
bicicleta erqoméirica,
carrera sin moverse del sitio,
marcha a carrera sabre una

cinta sin fin, de velocidad e

inclinación graduables,
�rcha a carrera sobre unas

escaleras,
subir y bajar un solo peldaño
a un ritmo determinado.

Salvo en los dos primeros casos,
el cálculo del trabajo realizado só
lo puede ser hecho de una forma

aproximada,

Datos sobre los que se basa su

interpretación: en los diver
sos' tipos de esfuerzo pueden
valorarse las variaciones de la

frecuencia cardíaca, la tensión

arterial, la ventilación, la to
ma o captación de oxígeno, et
cétera. Incluso puede ponerse
de manifiesto la posible exis
tencia de alteraciones de la

oxigenación arterial, practi-
.

cando determinaciones de la
saturación oxihemoglobínica
(Sao2) ·

Nosotros, en este Departamento,
hemos escogido un test original de.
Brille y Hartzfeld. Inspirado en el
step-test de Master y Oppenhei
mer, puede definirse como un es

fuerzo de intensidad submaxímal,
corta duración e intensidad cons-
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posición.

TECNICA

Para poner de manifiesto gráfi
camente las alteraciones de las dis

tintas variables en el curso del es-·

fuerzo, "se emplea el espirógrafo
dinámico de Cara, que comprende
esquemáticamente:

un circuito cerrado, que engloba
una campana espirográfica. de.
8 litros. A destacar la exis-

"tencia de una cuba de 100 Ii

tras, que puede incorporarse
al circuito por medio de una

llave de tres pasos;
unos elementos mecánicos que

aseguran el equilibrio de Ja

campana y transmiten los mo;

vimientos dé ésta al grupo,
inscriptor. Incluyen un meca;

nismo encargado de inscribir'
una señal en la porción infe
rior del trazado, a cada litro o

bien a cada 5,5 litros de gas
ventilado;

un kimógrafo de tres' velocida-.
des.

Antes de dar comienzo a un re

gistro espirográfico de esfuerzo, es"
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preciso practicar sistemáticamen
te una. serie de maniobras:

a) cerciorarse de la ausencia

de fugas en el circuito, especial
mente a nivel de Ja inserción del

termómetro en la cúpula de la cam

pana;

b) comprobar el perfecto cie
rre de las dos válvulas (inspirato
ria y espiratoria);

c) verificar la verticalidad del

eje que sostiene el cilindro'del ki

mógrafo, lo que equivale a com

probar la perpendicularidad del

eje' de tiempos y el de volúmenes
trazados sobre el papel antes de
comenzar la prueba;

d) conectar al circuito la cuba
de 100 litros;

e) limpiar el circuito con aire

fresco, haciendo subir y bajar va

rias veces a mano la campana, tras
abrir la comunicación de la cuba
con el exterior;

f) cerrar dicha comunicación e

introducir en .Ia campana de 500
a 750' ce de O2•

Finalmente, se aplica el aparato
al enfermo y se procede a la ob
tención de un trazado espirográfi-

.

ca en reposo, de duración varia-

ble, pero suficiente para poder te
ner una línea de base fácilmente
trazable (ordinariamenn, entre 3 y
5 minutos).

Se introducen de nuevo unos 300
centímetros cúbicos de O2 y el pa
ciente inicia la prueba de esfuerzo

•

que consiste, como ya hemos dicho

antes, en subir y bajar un peldaño
de altura conocida, a un ritmo
constante y determinado, durante
un período de dos minutos. Trans

currido este tiempo y con él el es

fuerzo, el registro espirográfico no

se interrumpe en tanto la recupe
ración no sea completa, que es tan
to como decir mientras la línea de

base no sea paralela a la del tra
zado de reposo.

Si tenemos en cuenta que el en

fermo eleva cada vez su propio pe
so, nos será posible graduar la in

tensidad del esfuerzo variando el
número de escalones a subir en un

minuto: cuanto mayor sea el rit
mo, mayor será el esfuerzo reali
zado. En Ia práctica, las frecuen
cias utilizadas son únicamente cua

tro: 30, 24, 20 Y 15 escalones por
minuto, o sea 60, 48, 40 y 30 esca

lones en total. La cuantía del es

fuerzo no se indica en cada caso

de una forma más a menos arbitra,
ria, sino que se escoge la que me

jor se adapte a las posibilidades
ventilatorias de aquel sujeto en

particular: el esfuerzo se equilibra,
pues, a la función ventilatoria. Es
ta adaptación se logra gracias a

que el dintel de disnea (ventila
ción del dintel de disnea � VMx/3)
nos permite adivinar, conociendo e!
estado ventiIatorio de un sujeto,
qué nivel de esfuerzo podrá ser
perfectamente tolerado, acompa
ñándose a lo sumo apenas de una

ligera disnea. Por definición, la apa
rición de unos signos patológicos.
en el curso de este esfuerzo equili-
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brado a la función ventilatoria,
traduce la existencia de un factor

sobreañadido, por lo general de

una alteración hemodínâmica,

Brille y Hatzfeld. han preparado
un baremo en el que precisan el

ritmo que corresponde a los diver

sos grados de limitación ventila

toria.

absoluto y la temperatura
agradable. El factor presión
atmosférica puede eliminar

se por medio de una' correc

ción.

e) Aparato: Este aparato' no

es más que un capítulo de

la crítica del empleo de los

Reducción de le V.Mx., en % Escalones en- das minutos Equioelencie aprox. en Watts

0�20 %
21 � 45 %
46 ... 65 %
> 65 %

En los sujetos obesos, se escoge

el esfuerzo, inmediatamente infe

rior al que les corresponde en la

tabla.

Crítica de la técnica

1.º Crítica de orden. general.
Esta crítica es aplicable a todos Jos

tipos de pruebas de esfuerzo. Se

trata de unos tests complejos, de

difícil ínterpretación y en los cua

les el papel del entrenamiento y la

interferència de factores emocio

nales son de difícil calibración,

2.Q Críticas de orden técnico.-

a) Enférmera: El personal
médico auxiliar debe poseer
una sólida prepa.ración y

cierta. práctica en esta cla

se de tests.

b) Ambiente: En el recinto

donde ·se .practican los exá

menes, el silencio debe ser

60 Peso X L3
48 Peso X 1
40 Peso X D,9
30' Peso X 0,7

circuitos cerrados en los es

fuerzos. Los inconvenientes

principales son tres: falta

de un estabilizador de oxí

geno, acumulo de 'anhídrido

carbónico y aumento de la

temperatura en el interior

del circuito.

I. La carencia de un esta

bilizador de O2 es palia
da, en parte, con la in

tegración al circuitode
la cuba de 100 litros y
la admisión fraccionada

de oxígeno a lo largo de

la prueba (en dos oca

siones y durante breves

minutos). Esto evita

que IR concentración de

oxígeno en el aire ins

pirado descienda por de

bajo del 18 %.

II. El acúmulo de CO2 es

mínimo si se toma la
,
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precaución de cambiar
a menuda la cal sodada

y de «limpiar» bien el

circuito entre. dos traza

dos.

III. Los cambios de tempe
ratura entre el princi
pio y el fin del trazado

obligan a la práctica de

correcciones de tempe
ratura.

d) Sistema de medida: Este

punto puede subdividirse en

tres:

I. Volúmenes: el error de

lectura es del orden de

± 0,5 mm, a 'Sea de 10

centímetros cúbicos si

en el espirógrafo cada
milímetro equivale a 20

centímetros cúbicos.

II. Tiempo: las distintas

velocidades del kimó

grafo deben ser conocí- .

das y constantes,

III. Débitos: debe tenerse en

cuenta que el totaliza
dor automático encarga
do de inscribir una se-

ñal cada locada 5,5 I

no 'tiene en cuenta el

consumo de O2•

e) CálculO' de los trazados:
Las alteraciones de la línea

de base, especialmente fre

cuentes al principio y fin del

esfuerzo, pueden dificultar

enormemente el cálculo del

consumo de Oz. Asimismo

puede resultar muy difícil

trazar la línea de base en

aquellos sujetos que presen-
tan una bradipnea con gran

separación de los puntos
que marcan la posición de

reposo espiratorio.
Estas dificultades se re

ducen al mínimo con la prác-
tica, pero es aconsejable so ..

meter sistemáticamente ca-

da trazado a una crítica se

vera y cuidadosa, antes de

aceptarlo como válido.

f) Tipo de esfuerzo: Este ti ..

po de esfuerzo escogido pre
senta dos inconvenientes

fundamenteales:

-requiere cooperación acti

va e importante del pa
ciente,

-es difícil determinar con

exactitud el trabajo reali

zado, así como regularlo
y ajustarlo de una mane

ra precisa a las necesida-
des de cada caso, dado

que el ritmo de subida só ..

lo puede variar entre unos

estrechos límites.

RESULTADOS

1. Sujetos normales

En el curso de un esfuerzo practi
cado según la técnica descrita, los

datos que podremos ir recogiendo
son múltiples. De un modo esque-
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(1) Para referirnos a este dato espirográfico preferimos el término de toma o captación de O2 al
de consumo de 0", que creemos es mejor reservar exclusivamente para designar el empleo del 0;0
a nivel del metabolismo tisular; si bien en reposo ambos términos son iguales, por cuanto la capta:
ción de oxígeno a nivel del pulmón es igual al consumo tisular, no sucede lo mismo en algunas fa
ses del esfuerzo, en las que se establece una disociación entre el aporte de oxígeno y. las necesidades
tisulares.

(2) La toma de oxígeno para el esfuerzo es igual a la diferencia entre la toma en un espa
do de tiempo determinado y la toma en reposo durante igual período; representa la cantidad de
oxígeno utilizada exclusivamente por el metabolismo de esfuerzo, independientemente de las necesi

.dades basales de cada sujeto...

( 3 ) La deuda de oxígeno representa la cantidad de oxígeno. necesitada durante el esfuerzo, que
no es aportada al organismo hasta la fase de recuperación, una vez aquél ha terminado. .

.

(4) Se considera terminada la recuperación cuando la V
02 iguala a la de reposo (o sea, que la

línea de base recupera su paralelismo con la de reposo), y la tensión arterial y la frecuencia cardía-
.ca se normalizan, recuperando sus valores iniciales.

,

mático podemos agruparlos así:

-Tolerancia subjetiva: apari
ción de disnea a de agujetas en las

extremidades inferiores.

-Tolerancia objetiva:

a) Datos clínicos: se' anotarán
la frecuencia cardiaca y la

tensión arterial en. reposo, al

final del esfuerzo y cada mi ..

nuto durante toda la recupe
ración.

b) Datos espircqráiicos: se

anotará la toma a captación
de Dz1 en' los diversos perío
dos del esfuerzo (en cada uno

de ella's está siempre represen
tada por la pendiente de la lí
nea de base):
toma de oxígeno en reposo
(Vü2R)
toma de oxígeno para el

.

es

fuerzo durante el L." minuto

(Vo2'E 1.eI' min.)"
toma de oxígeno para el es

fuerzo durante el segundo mi
nuto (V02 E 2.Q minu.)
toma de oxígeno total para el
esfuerzo (V02 E total)
deuda de oxígeno" en valor
absoluto (V02 D) y expresada

en % de la toma total de oxí

geno para esfuerzo

(V02 D X 100)

V02 E total

Asimismo se consignan:
el equivalente respiratorio del

segundo minuto del esfuerzo

(E.R. 2.Q min.),
la duración de .la recupera
ciórr'.

Los, valores de Ja ventilación no

son utilizables dada la existencia
de grandes variaciones individua
les.

El estudio de 'una serie de suje
tos normales sometidos al más. in

tenso de los cuatro esfuerzos po
sibles (60 escalones en 2 minutos)
ha permitido a Brille y Hatzfeld

precisar cuáles son las reacciones

normales, como fase previa y ne

cesaria para la aplicación de esta
técnica con fines diagnósticos en

la patología.
Tolerancia suojetvoa. La disnea

es inexistente o muy moderada, y
en ningún caso se presentan hor

migueos o agujetas en las extre
midades inferiores.

I
•
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Tolerancia objetiva. En el curso

del esfuerzo aparecen un'a" ligera
elevación tensional y una taqui
cardia discreta, que se prolonga,
una vez terminado éste, hasta 'el
final de la fase" .de recuperación.

En cuanto a los valores norma

les de toma de oxígeno, no nos es

posible considerarlos en cifras ab

so.utas, dado que la intensidad del
esfuerzo desarrollado �por cada in
dividuo variará de 'acuerdo con su

peso. Para tener unos valores re

producibles, será- pr�ciso, pues,
enunciarlos referidos a la unidad
de peso, o sea, expresando la to
ma de oxígeno por kilo de peso.
Sin embargo, como paso previo de
bemos comprobar si en, las distin
tas fases del esfuerzo la. toma de

- O2 es proporcional .al peso, y si,
desde el punto 'de vista estadístico.
nos es lícito relacionarlos entre sí
en forma de coeficiente Vo2/kilo.
Estadísticamente, es posible com

probar que el coeficiente de corre

lación es bueno entre V02 E total y
el peso, mediocre entre la V02 E
L'er min. y el peso así como entre
la V02 E 2.º min. y el peso, y muy
deficiente entre la V02 D y el. peso.
Esto demuestra que existe una bue
na proporcionalidad entre la toma
de O2 total para el esfuerzo' y el
peso, que ésta es menor para' la
V02 E l.er min. y V02 E 2.º min., y
prácticamente nula para. Ia deuda
de oxígeno. Por tanto, es lícito el
cálculo de un coeficiente V02 E to

tal/kilo, que nos permitirá cono

cer, de una forma relativamente
aproximada, el valor normal de la

..

toma' total de oxígeno para el es

fuerzo, para un sujeto de un peso
determinado. Este coeficiente es

igual a 36,62 ce de O2 por kilo de

peso (er == ± 2,92 cc/kilo). Menos

exactos serán los coeficientes V02
E 2.º min.jkilo (15,08 cc. ± 1,36)
y V02 E 1.er min./kilo. Por el con

trario, no es posible obtener un co

eficiente V02 D/kilo. La deuda de

oxígeno deberá expresarse, pues,
únicamente en tanto por ciento de
la toma total de oxígeno para el

(Vo2DXIOO)
esfuerzo ��-���._--�. NormaL

V02 E total

mente su valor es igual a inferior
al 40 %, aunque en tres de los 23
casos normales calculados estaba

comprendido entre 40% y 43 %.

.Estos valores de toma 'de oxíge
no para el esfuerzo no están some

tidos a la corrección STPD, por lo

que resultan ligeramente superio
res a Jos reales.

El equivalente respiratorio del
2.Q minuto es siempre inferior a 30.
Sin embargo, si se practican las
correcciones BTPS para la venti
lación y STPD para la V02, los va

lores normales pueden ser mayo
res, por cuanto el numerador se

ve aumentado y el denominador
disminuido.

La duración de la recuperación
es siempre inferior, a los tres mi
nutos.

En definitiva, los datos espiro
gráficos que deben retenerse como'

útiles en 'Ia interpretación de un

trazado de esfuerzo son: la deuda

,

en valor porcentual, la duración de
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la recuperación y, en un segundo
plano, la V02 E 2.º min. y el equí ..

valente respiratorio del 2.º minuto.
Por el contrario, el valor de.Ia V02
E total es escaso (toma de O2 total

para el esfuerzo), por cuanto al ser

idéntica al consumo tisular de O2
total para el esfuerzo, ofrecerá

tifica el gran valor de la deuda de

oxígeno (fig. 1).
Para esfuerzos de una menor in

tensidad la V y la V02 disminuyen
proporcionalmente a la intensidad

de la prueba, dentro de un mismo

sujeto. Igual sucede para esfuerzos
más intensos, pero a partir de cier,

/'1ABClJlt:/iÍJea de base ti�1 frazado dt? Ull $vjelo sano.

I1AB'lJIt: linea til? /Jase del trazado de lin paciente aledo de l/na caro'iopaftá.
BB": IÍ'02£ 1�!I 20m/Il. sufera sano.

871": 1/02£ f4y2°min. card/opa/a.
BB">B'B"
ce": l/02 E loldl en su/elo sano.

DO": 'V02 E fola/ Pn card/opa/a.
CC'''=.DJJ"
CC' : .1/.02 1J S(/_/l?!,g sano.

DD': li'02 O caro'/oí;afa.
cc> lJD'

Fig. 1. - Comparación de la línea de base de un mismo esfuerzo

bien tolerado por un sujeto normal y mal tolerado por un cardió

pata. (Tomado de Brille y Hatzfeld).

2-
I

I

o

cifras iguales en el sujeto sano y

en el patológico, a igualdad de es-

fuerzo. Lo que en ambos casos va

riará es la distribución de esta to-

ma de oxígeno a lo largo de las

diversas fases del esfuerzo, en las

que no se da. este paralelismo en-

tre captación pulmonar y ·consumo

tisular de oxígeno. Este hecho jus-

I
IOI�

....... 1
...

I

r min..

1-2 .reposo
2-3: esfuerzo
3-4,' rec. normal
;-5 : rec. palo/ógka.

to límite estos valores se tornan

francamente patológicos aun en el

individuo normal.

. Enfermos respiratorios

Siguiendo a Brille y Hatzfeld,

para su estudio dividiremos a los

enfermos respiratorios en tres gru

pos:
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a) Pacientes sin anoœemia ni
trastornos obstruotioos importan
tes:

-el esfuerzo equilibrado a la
función ventilatoria da resultados
normales o ligeramente subnorma

les;
-los esfuerzos inferiores al equí

librado muestran unos valores de V

y de V02 más bajos, proporcionales
al esfuerzo realizado;

-los esfuerzos superiores al

equilibrado ofrecen resultados ya

patológicos: -KR. del 2.2 minuto

anormalmente elevado, deuda de

oxígeno en valor porcentual supe
rior al 40 % y recuperación supe
rior a los tres minutos. Estos sig
nos de descompensación aparece
rán a niveles �e esfuerzo variables,
pero siempre por encima del equi
librado a la ventilación.

Es notable
I

el hecho de que en

<Ciertos pacientes bronquíticos el
resultado es mejor de lo que cabría

esperar, dado el estado de su fun
ción ventilatoria. Se ha intentado

€xplicar este fenómeno .como de
bido a una posible acción bronco
dilatadora de la adrenalina libera
da en el curso del esfuerzo.

h) Pacientes con anoxemia y
.sin trastornos obstruciioos:

Lo más característico en este

grupo es Ja existencia de una mar

'cada hiperventilacíón, que se tra
duce en un aumento del E.R. de
intensidad variable. La deuda de

oxígeno se mantiene, por lo gene
ral, dentro de los límites de la nor-

malidad. En realidad, este tipo de

pacientes consiguen una toma de.
oxígeno normal a lo largo de todo

el esfuerzo, gracias a una elevación
anormal de la ventilación, que ac

túa como mecanismo compensador.
Sin embargo, la existencia de una

hiperventilación como signo domi

nante no es patognomónica de los

trazados de esfuerzo de los enfer

mos anoxémicos, e incluso dentro
de estos últimos. puede reflejar la

existencia de dos mecanismos fisio-

patogénicos distintos: una altera
ción de la difusión alveolocapilar
a un cortocircuito circulatorio ya
a nivel de la circulación funcional

pulmonar (aneurisma arterioveno
sa pulmonar), a entre Jas. diversas

cavidades cardíacas, siempre que
el sentido de la corriente sanguí
nea en este último caso sea de de
recha a. izquierda. Ante un trazado

espirográñco de este tipo, es pre
ciso, pues, intentar establecer, den
tro de lo posible, un diagnóstico
diferencial entre:

-existencia de anoxemia: alte
ración de la difusión alveolo

capilar,
cortocircuito circulatorio ;

-ausencia de anoxemia: hiper
ventilación de tipo reflejo,
hiperventilación de origen neu,

rotónico.

Esta tarea está facilitada, en

parte, por la práctica de una se

gunda prueba de esfuerzo bajo in
halación de oxígeno. En estas con

diciones, la ventila.ción y el E.R.
se normalizan, si .se trata de un

trastorno de la difusión alveoloca-
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pilar o de un cortocircuito circula

torio, cuyo volumen sea inferior al

25 % del débito cardíaco. En caso

de que el cortocircuito supere esta

cifra, la sobredosificación de oxí

geno no es capaz de corregir por

completo la anoxemia, y, la hiper
ventilación persiste, aunque �n me

nor grade. Tanto Ia hiperventila-,
ción al esfuerzo de tipo reflejo (es
la que se da. en ciertas formas de

silicosis a través de una exagera
ción del reflejo de Hering-Breuer)
como la de t.ipo neurotónico (éste
sería el mecanismo de la disnea

psiconeurótíca). no se modifica en

lo más mínimo por la inhalación
de oxígeno en el curso del esfuer
zo.

e) Pacientes con un trastorno

obstructioo importante:
En estos pacientes, el dintel de

disnea está elevado, a sea, que la

ventilación podrá superar la ter
cera parte de la ventilación máxi

ma, sin que la disnea haga su apa-
rición. Esto' explica la buena tole
rancia subjetiva a algunos esfuer
zos que se acompañan de trazados
francamente patológicos.

Aunque varios de estos enfer
mos presentan una anoxemia. de

grado más a menos intenso, la hi

perventilación puede no existir al
verse dificultada por el trastorno
de lamecánica ventilatoria existen
te: raramente hallaremos un Equí,
valente Respiratorio francamente
elevado. Esta misma alteración de
la mecánica ventilatoria conduce
a una elevación de la posición de

reposo espiratorio durante el es

fuerzo, que al elevar la línea de

base puede inducir a' errores por

exceso en el cálculo de la toma de

oxígeno y de la deuda.

En conjunto, estospacientes pre
sentarán un esfuerzo equilibrado a

la función ventilatoria, que no cae

rá dentro del terreno' patológico,.
hallándose, como máximo, en el
límite superior de la normalidad.

3. Enfermos cardiacos

En ellos se' empieza por la prác
tica de un esfuerzo inmediatamen-

te inferior al equilibrado sobre la

función ventilatoria, y sólo en el

caso de que éste resulte normal,
'Se pasa al equilibrado. Aunque no

todos deban comparecer reglamen
tariamente en cada caso particu-,
lar, los datos que podremos reco

ger en aquellas cardiopatias cuyo

trastorno hemodinámico consiste
en una insuficiente elevación del

débito cardíaco al esfuerzo, serán,.
esquemáticamente, los siguientes:

=toierancia subjetiva: disnea de
esfuerzo

hormigueos en ambas panto
rrillas

-tolerancia objetiva: datos clí
nicos: taquicardia importante,
disminución de la elevación
tensional

datos espirográficos: disminu
ción de la V03 E 2. I) min.
E.R. superior a 30 par eleva-.



[ulío-Aqosto 1963 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA 299'

ción de la V y descenso de la

V02 E 2�Q min.

VO'2 E total normal,
deuda de oxígeno superior al

40 % de la V02 E total,

recuperación de una duración

superior a los 3 min.

Hatzfeld, Brille y Chiche, en un

estudio efectuado sobre 23 pacien
tes afectados de una estenosis mi

tral sin anemia ni anoxemia, some

tidos al esfuerzo equilibrado sobre

la función ventilatoria, consiguen
establecer tres grupos de' límites

más a menos precisos:

a) Enfermos que han realizado

el esfuerzo .equilibrado y presen
tan reacciones 'normales a subnor

males.

b) Enfermos que presentan al

esfuerzo equilibrado reacciones pa

tológicas, en especial una eleva
ción de Ja deuda de oxígeno.

. er) Enfermos que no han podi ...

do practicar el esfuerzo equilibra
do, por cuanto ya en el curso de un

esfuerzo menos, intenso ofrecieron

resultados patológicos.

Al igual 'que ocurre entre el su

jeto normal y' el afectado de una

neumopatía, estos tres grupos se

caracterizan por el nivel de esfuer
zo a partir del' cual se instaura la

descompensación.
Estudiando las características

clínicas, espirográficas en reposo,

etcétera, en cada uno de los pa
cientes que componen estos tres

grupos, se pudo comprobar lo si

guiente:

-Si .bien los pacientes con una,

invalidez clínica severa están re

partidos 'en una forma relativamen

te' proporcional a Io largo de los

tres grupos, hallaremos. casos con.

igual grado de invalidez en todos

ellos.
-También hay discordancia en

tre el estado de la función 'ventila
toria y la tolerancia al esfuerzo.

Unicamente se da cierta propor
cionalidad con la reducción de la

capacidad vital, pero no existe re,

lación alguna con la cuantía del

trastorno obstructive.

-Existe, en cambio, una iden

tidad casi perfecta entre el grado
de tolerancia al esfuerzo y el tras

torno hemodinámico. ASÍ, en el pri
mer grupo (con deuda de oxígeno
normal) hallamos valores norma

les de las presiones arterial y capi
lar pulmonares medias, así, como

del gradiente existente entre am

bas. El segundo grupo, que com

prende las deudas' excesivas en el

curso de un esfuerzo equilibrado,
muestra ya unas presiones franca,

mente patológicas, que son aún
más elevadas en el grupo de la deu
da anormal para el esfuerzo. infe

dar al equilibrado (valores medios
en mm Hg.: 60 para la PAPM, 28

para la PCPM y 30 para el gra .. ·

diente) .

Los mismos autores intentan la

interpretacum fisiopatológica de

los mecanismos que conducen a, las

anomalías registradas en el curso

de un esfuerzo, practicado por un

enfermo portador de una estenosis;

mitral:
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1. Tolerancia subjetiva:

a) Disnea. - No nos referire
mos aquí a la disnea de tipo paro
.xístico que puede desencadenarse
.en el curso de un esfuerzo, sino a

la disnea que casi podríamos lla

mar «normal» y proporcionada a

la intensidad de éste.

La disnea aparecerá por la con

junción de dos mecanismos: una

reducción de la ventilación máxí,
.ma y una hiperventilación. Esto se

.comprende fácilmente, si recorda
mas que, según Cournand, la dis

.nea aparece cuando la ventilación

.alcanza o supera el 30�35 % de la
ventilación máxima (dintel de dis-

V.Mx.
nea == V == ).

3
=reducoumde la V.Mx.: éstaes,

a la vez, secundaria a la bron

coneumopatía mitral y al tras
torno hemodinámico que, a

través de una congestión puL
manar pasiva, condiciona tan

to una disminución de la ca

pacidad pulmonar total, como

una alteración de la mecánica
ventilatoria.

-hiperventilación: en ella se'

combinan un factor cardio

circulatorio, del cual nus ocu

paremos más adelante, y un

factor neuropsicológico de hi

persensibilidad individual.

Este mismo factor neuropsico ..

lógico influye, también, condicio
nando un descenso del dintel de dis

.nea, con lo que una ventilación in
ferior a un tercio de la ventilación

máxima, podrá ya dar lugar a una

sensación disneica. A todo esto vie
nen a sumarse, además, un compo
nente psíquico de aprensión a la

disnea y la existencia de sensacio
nes torácicas molestas y desagra
dables, quizás en relación con la

hipertensión arterial pulmonar,
que pueden ser confundidas con la

disnea verdadera.

b) Dolores musculares en am
bas extremidades inferiores.
Quizás puedan ser atribuibles a la

hipoxia tisular de los músculos que
partícípan en

-

el esfuerzo, hipoxia
que se traduce 'en un acúmulo ex

cesivo de catabolitos,

2. Toma de oœiqeno y deuda de

oœiqeno

La toma de oxígeno se eleva en

forma insuficiente respecto a los

requerimientos metabólicos tisula

res; la disociación normalmente
existente entre toma pulmonar y
consumo tisular de O2 durante los

primeros momentos del esfuerzo,
se ve, en este caso, prolongada e

incrementada. Este fenómeno se

traduc-e en un aumento de la deuda
de oxígeno por encima de sus valo-

res normales, como resultado de la
activación de una serie de mecanis
mos de cierta complejidad. Si en

el hombre a en el animal el aporte
.

de oxígeno a la célula viva se ve

reducido a una cantidad insufícien,
te para las necesidades. de su con

sumo, aparece un metabolismo an

aerobio, cuya finalidad es compen
sar de una forma pasajera la ca-
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rencia de oxígeno. Este aporte de

oxígeno a los tejidos se rige por la

f6rmula V02 :::±:: Qc X Dif A_VI.

Al iniciarse un esfuerzo, se desen

cadena upa reacción cardiopulmo
nar de adaptación, que incluye, en

tre otras cosas, un aumento del

débito cardíaco. Está sobradamen ...

te demostrado que este incremento

del volumen minuto cardíaco en

los pacientes mitrales es netamen

te inferior al de los sujetos norma-

les, pudiendo ,convertirse 'incluso
en un ligero descenso. Bajo estas

circunstancias, el aumento del me

tabolismo tisular· al "esfuerzo po
drá atenderse por medio de tres

mecanismos:

-Incremento de la diferencia ar

teria-venosa, con un marcado

descenso de los valores de Ja

saturación oxíhemoglobínica
en sangre venosa.

-Consumo directo de «puentes
fosfato de alta energía», se

gún la terminología de Lip
mann r., P04.).

=-Instauración de un metabolis

mo anaerobic, con acúmulo ti

sular de ácido láctico.

Los dos primeros no se acompa
ñan de acúmulo de ácido láctico;
por ello, la deuda contraída por su

actuación, a sea la· encargada de

restituir a la sangre el oxígeno
«prestado» y 'de reconstruir los

puentes de alta energía utilizados,
se llama deuda. aláctica. Esta deu
da aláctica es reembolsada rápida ..

mente, una vez terminado el es

fuerzo.
La deuda derivada de la implan

tación de un metabolismo anaero

bio se denomina, por el contrario.

deuda láctica, y su restitución es

mucho más lenta que la anterior.

Tanto la deuda aláctica como la

láctica existen en todas las deudas

de oxígeno contraídas en el curso

de cualquíer esfuerzo, incluso en
las de los sujetos normales some

tidos a un esfuerzo bien tolerado.

Lo que variará en cada caso es Ja

proporción en que ambas se encuen

tran: en los esfuerzos"bien sopor

tados, el componente láctico de la

deuda es insignificante, dominan

do largamente el aláctico; cuanto

peor es la tolerancia, mayor será
la cuantía de la deuda y, dentro de

ésta, más importante la fracción
del componente láctico frente al

aláctico.

En el caso concreto de un pa
ciente cardiópata, el aumento de

la deuda de oxígeno nos· informará
'sobre la Importancía de la Iímita

ción de la capacidad de alimento

del débito cardíaco al esfuerzo.

3. Equivalente respiratorio d'el

2.9 minuto de esfuerzo

Según puede deducirse de su de

V

finición (--), el E.R. puede ele

V02
varse por dos mecanismos:

.

(1) Qc: volumen: minuto o débito cardíaco; Dif. A-V: diferencia entre la saturación oxihemo

globínica arterial periférica y arterial pulmonar:
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-una hiperventilación despro ...

porcionada al esfuerzo reali

zado,
-una toma de oxígeno insufi-

ciente.
Este último, cuyo mecanismo ha

sido ya analizado, raramente es el

'único: la hiperventilación intervie

ne de una forma cierta siempre
que el KR. es superior a 40.

Dos 'Son "las circunstancias qW1
se encuentran en el origen'de este

incremento de la ventilación:

-las condiciones hemodsnâsni

cas:

Por delante del obstáculo.
valvular mitral, Ja insuficien

cia del débito periférico altera

el metabolismo tisular y pue
de llevar a un aumento de los

metabolitos residuales. en los

'tejidos, los cuales, 'según Com ..

roe¡ provocarían sensaciones

dolorosas, causa de hiperven
'tilación. Asimismo, parece 'Ser

que el ácido láctico al difun
dir a la circulación estimula

ría, de una forma directa, el
�entro respiratorio.

Por detrás de la estenosis,
la excesiva elevación tensional
en el sistema vascular pulmo
nar, aurícula derecha y gran
des venas, desencadenaría una

hiperventilación - de tipo refle

jo, a través de la estimulación
de unos presorreceptores.

-la acción del córtex y de los
centros nerviosos: su papel es

secundario y de una importan
da mucho menor.

Los distintos mecanismos fisio

patológicos .enumerados para las

diversas anomalías que se presen
tan en los esfuerzos de los pacien
tes afectados de una estenosis, mi

tral, son válidos, asimismo, para

cualquier cardiopatía que curse con

una defíciente elevación del débito

cardíaco al esfuerzo.

Una vez terminada la exposi
ción de los diferentes resultados
hallados con la puesta en práctica
de esta técnica, creemos que, a mo-

do de resumen, es posible estable
cer una gradación de la tolerancia
al esfuerzo equilibrado que v� des

de el sujeto sano al cardiópata, pa
sando por el enfermo pulmonar:

l.Q sujeto sano:

-esfuerzo equilibrado: nor

mal

-esfuerzos superiores: pato
lógicos a partir de una cier

ta intensidad.

El margen entre el esfuerzo

equilibrado y ei primer supe
rior patológico es muy amplio.

2.Q paciente pulmonar sin anoxe

mia y con trastornos obstrue
tivos más o menos graves:
-esfuerzo equilíbrado : nor-

mal.

-esfuerzos superiores: pato ..

lógicos.
El margen entre el esfuerzo

equilibrado y el primer supe
rior patológico es aquí mucho
más estrecho.

3.,º paciente hi.póxico:

)
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4.º

-esfuerzo equilibrado: pato ...

lógico; hiperventilación con

elevación del E.R. (siempre
que el estado de la mecánica
ventilatoria lo permita) ;
deuda de oxígeno normal.

paciente cardíaco:
-si no existe una alteración

hemodinámica. a bien ésta. es

muy escasa: el comporta ...

miento al esfuerzo equili
brado es idéntico al del en

fermo pulmonar o incluso al

del sujeto sano.

-si existe una alteración he

modinámica de cierta inten

sidad: a medida que ésta au

menta, disminuye paralela ...

mente el grado de toleran

cia al esfuerzo equilibrado,
hasta .llegar, en algunos ca

sos, a la necesidad de esca ..

ger un esfuerzo inferior.

APLICACIONES PRACTICAS

Si se tiene la precaución de equí
librar, con la mayor exactitud po-

sible, el esfuerzo a la función ven

tilatoria de cada sujeto, creemos

que esta técnica ofrece realmente

gran interés, por cuanto, en cier-

tas ocasiones concretas" podrá, pro

porcionarnos los únicos datos que
nos permitan resolver el problema
planteado:

1.º En un enfermo pulmonar
nos, capacitará para descubrir Gi

existe una cardiopatía asociada, '�i

se ha fraguado ya una insuficien-

cia ventricular derecha queaún no

tiene traducción clínica, o si su dis

nea de esfuerzo debe: explicarse ex

clusivamente por su limitación ven

tilatoria.

2.º En un paciente afectado de
una estenosis mitral con una bron-

coneumopatía crónica secundaria,
permitirá precisar, si el origen de
sus molestias funcionales es he-

.
modinámico o ventilatorio. Igual
ocurrirá en aquellas, cardiopatías
congénitas que, cursando con con-

siderable aumento del débito pul
monar por existencia de un impor
tante cortocircuito izquierda-dere-
cha se acompañan, con frecuencia,
de complicaciones broncopulmona ..

res.

3.º Facilitará el diagnóstico .de
orientación. de la existencia de un

trastorno de la difusión alveoloca

pilar, mientras no se perfeccionen
las técnicas de medida directa de

dicha función.

CONCLUSIONES

A pesar de, sus limitaciones, pa
ra nuestras pruebas de. esfuerzo. he

mos adoptado la técnica original
de Brille y Hatzfeld, por las razo

nes siguientes:

1.º Se trata de un esfuerzo que
todo enfermo puede practicar por
su corta duración.

2.º Es un esfuerzo quetodo en ...

fermo está acostumbrado a hacer.
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por ser muy frecuente en la vida
corriente.

3.º Es un esfuerzo máximo ya
de entrada, dato de una importan
cia capital en una prueba de corta
duración.

4.º La toma de oxígeno duran
te el segundo minuto del esfuerzo
es siempre superior al 80 % de la

cifra de toma que corresponde al

régimen estable.

5.º Se trata de un test inapli
cable en el estudio de los proble
mas planteados por la investiga-
ción fisiológica, pero capaz de apor
tar, en algunos casos determinà-

dos, una orientación clínica muy
estimable.



CRITICA DE LIBROS

LA VENTOSA OBSTETRICA. - J. M. Sánchez Ibáñez. Un tomo de
175 págs. Editorial Facta. Valencia, 1963.

Este libro está destinado a presentar el uso del vacuum en sus múI

tiples aspectos.
Las múltiples facetas en relación con la aplicación del mismo, son

analizadas detalladamente en el libro de Sánchez Ibáñez. Todo ello lo es

con la garantía que ofrece la experiencia personal del autor y un com

pleto acopio de la Iiteratura, por cierto muy numerosa, sobre el parti
cular.

Trátase de enriquecer los medios tocológicos con un instrumento

más, que acorte el sufrimiento de la madre, sin representar un perjui
cio para ésta ni para el feto. Aparentemente fácil de cumplir la señala
da condición, no siempre lo resulta tanto, y también aquí el autor da

prueba de un criterio sumamente equilibrado.
El libro objeto de esta crítica será leído con provecho por los To

cólogos y los Médicos generales que hacen ocasionalmente un poco de

Tocología. El vacuum puede rendir, en manos de estos últimos, y usado
con prudencia, excelentes resultados.

Santiago DEXEUS

D.E.D.E.F. - Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas. -

1963-64. San Sebastián.

Con notable continuidad (desde (1946) y progresiva mejora, la
edición 1963-64 del D.E.D.E.F. pone al alcance del médico una informa
ción completísima sobre cualquier especialidad farmacéutica en uso. En
una época de tan gran proliferación de especialidades se hace difícil
recordar exactamente las particularidades de fórmula e indicaciones de
cada nuevo fármaco. El D.E.D .. E.F., con una cuidada y acertadísima pre ....

sentación editorial, obvia los inconvenientes de la búsqueda difícil a de



la prescripción dubitativa, haciéndose indispensable, como obra de con

sulta, en el gabinete del médico.

La presente edición consta de dos tomos, lo que lo hace cómoda-
mente manejable y su acertado sistema de suplementos trimestrales lo

mantienen al día por un período de hasta tres años.

Incluye
.

alrededor de 40.000 especialidades, totalmente detalladas,
señalando las incluidas en el Petitorio S.O.E. y las que precisan V.º B.�'

e historia clínica.-
No vacilamos en recomendarla plenamente.
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En los accidentes de
la circulaclón sanqutnea

Actúa tomo amortiguador. Espasmolítica.
Antitrombosante. Osmótico.

Embolias. Angina de pecho. Trombosis. Hiper- -

tensión. Trastornos periféricos. Arteriosclerosis.

Supositorios. - Comprimidos.• Inyectables.
Incl�ído S. O. E., receta libre.
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