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LA EPIDEMIA DE ERITEMA INFECCIOSO DE 1958 EN

ALEMA�IA OCCIDENTAL*

ORIGINALES

durante los meses. de otoño del

año ·1958.

Nuestro estudio la .realizamos

del modo siguiente: eritema infec

cioso y su historia, descripción de

la epidemia de 1958, resumen de

30 observaciones personales reco

gidas entre el 2 y el 20 de noviem

bre de 1958, estudio de los carac

teres clínicos de la misma, comen

tarios sobre las imágenes histopa
tológicas, consideraciones sobre la

etiología y comentando finalmente

el diagnóstico diferencial.
Mencionemos en primer lugar los

numerosos, Sinónimos que se cono

cen hasta la fecha, de esta afec

ción:

«Rubeola sine catharro» (Wi
llan); «Rubeola aestiva» (Bate
man) ; «Urticaria rubra» (Hebra);
«Erythema contagiosum» (Esche
rich); «Erythema infectiosum fe

brile» o «epidemischer Kinderrot

lauf» (Tripke); «Erythema sim

plex marginatum» (Feilchenfeld);
«Erythema variabile» (P o s P i -

.

schill); «Erythema variegatum»
.

(citado por Lichtenstein); «Erite

ma infeccioso morbî1iforme» (Hei-

Dr. J. CABRE PIERA

INTRODUCCION

LA patología exantemática plan
tea al clínico problemas de

diagnóstico dfierencial de muy de

licada solución. Si bien los cuadros
clínicos clásicos son fáciles de re

conocer para el médico experimen
tado, numerosos son los casos en

que una forma larvada, una sinto

matología modificada por un t�ata
miento previo o el desconocimiento
de todas las enfermedades que ¡cur
san con una sintomatología perifé
rica cutánea dificultan el emitir el

diagnóstico correcto.

El eritema infeccioso a
. quinta

enfermedad es una de las enfer

medades exantemátlcas menos co

nocidas dada su poca frecuencia, su

existencia es silenciosa en algunos
focos endémicos y esporádícarnen
te vuelve a aparecer de manera epi
démica con carácter explosivo y
mostrando una sintomatologia al

go modificada. Con el fin de volver
a tratar de los problemas que plan
tea esta afección describimos aquí
la brutal epidemia que tuvo lugar
en la República Federal Alemana

* Memoria que obtuvo el premio de la Real Academia de Medicina de Barcelona sobre «Epidemias
y Epizootias» en el Concurso de Premios ¡del año 1962.
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mann) ; «Erithema annulatum»

(Foenns); «Megalerythema epide-
micum» a «Gross.flecken» (Plachte;
«Megalerythème e p i défi i que»
(Moussous) ; «Ringelrôteln» (E.
Hoffmann); «Soarlatinois» (Tram
mer) «Para-scarlatina B» de los

autores ingleses (citado por Gol),
«quinta. enfermedad» (Cheinisse) :

«Le papillon» (denominación popu
lar de la región de Berna, citado

por Stooss).

ERITEMA INFECCIOSO y SU
HISTORIA

Debemos al ilustre Robert Wi

llan, padre, junto con Plenck, de

la nomenclatura dermatológica y
de la patología cutánea descripti
va, la primera descripción de esta

afección .. En su histórico tratado
de 1799 expone -del modo siguien
te las características de la «Rubeo
la sine catarrho»:

«De vez en cuando se observan

algunos casos de sarampión epidé
mico en los, que el exantema evolu
ciona sin tos, sin dificultades respi
ratorias, sin inflamación de los

ojos; no presentan alteraciones del

pulso ni otros signos de fiebre. Es
ta variedad de sarampión es difí

cilmente diferenciable no sólo de
los demás exantemas, sino también
del liquen y del estrófulo. En los
niños pequeños la 'erupción tiene

un carácter más papulosa y las
máculas SOli de reducidas dimen
siones.

, » .. .la aparición de sarampión a

de fiebre sin sintomatología cata

rral no exige la administración de

medicamento alguno, pero hay que
recordar que no protege el orga
nismo de otros ataques de saram

pión (Rubeola vulgaris). Lla auten

ticidad de la recidiva puedo garan
tizarla yo mismo, ya que mis pro

pios hijos la sufrieron después de

un lapso de dos años. Estos hechos
los he publicado más detalladamen

te en los «Reports on the diseases»

Londres 1799, página 207.

» ...Durante . más de veinte años

he dedicado gran atención a las en

fermedades exantemáticas, y toda

vía no he encontrado un enfermo

que hubiese presentado dos veces

un sarampión acompañado de fie

bre. Puedo suponer por Io tanto, y
no sin razón, que en los casos pu
blicados existió un error diagnós
tico. Error en, el que uno puede
caer muy fácilmente dadas las difi
cultades que pueden existir en al

gunos casos en la diferenciación
del sarampión con el exantema de

la escarlatina, de la rubeola, el es

trófulo, entre otros. No puedo si
lenciar una observación curiosa
afectando un sujeto que presentó
en un corto lapso de tiempo dos
brotes de sarampión, y quiero re

cordar aquí también los casos en

que el sarampión (rubeola vulga
.ris) apareció después de un saram

pión sin catarro (rubeola sine ca

tarrho) .

»Desde entonces he seguido
otros casos de este tipo en los cua

les el exantema se extinguió sin
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que el enfermo presentase fiebre o

síntomatología catarral alguna.»
Bateman, discípulo de Willan,

describe en 1830 esta afección bajo
el nombre de «Roseola aestiva».

En 1860 Van Hebra publica en

su Atlas una imagen correspon
diendo a esta afección y que el

autor vienés titula «Urticarial ru

bra».

La historia moderna del eritema

infeccioso comienza en 1889; el 29

de enero de este año Gruwe expo
ne ante la Unión Médica de Ham
burgo el caso de una niña de ocho

años que presenta un exantema si

milar al que dicho autor ha visto

en otros veinte enfermos y que se

localiza en ambas mejillas, en la

cara externa de los dos brazos y
constituido por manchas semejan
tes a las del sarampión, rojo oscu

ras y confluentes. Esta erupción se

acompaña de síntomas catarrales

discretos, y la enferma no mues

tra gran alteración del estado ge
neral. Contrariamente a la rubeola
la afección duró 10 a 14 días, En

la discusión de este caso, P. G. Un

na declara haber visto casos se

mejantes al presentado por Gruwe.

En este mismo año de 1889 Ts-
.

chammer en Graz (Austria), des

cribe 30 casos de «rubeola local»
(esta denominación hace referen-

cia a la localización del exantema

que afecta solamente las extremi

dades dejando, por lo general, el

tronco libre). Los dos primeros ca

sos' de esta casuística los había ob-
I

I

servado el autor el 27 de marzo de

1866. El primero corresponde a una

niña de seis años que presentaba
manchas rojas del tamaño de una

moneda, ligeramente elevadas so

bre el nivel de la piel; el segundo
caso afecta a una mujer de 35

años que vivía en el mismo barrio

de la ciudad de Graz que la niña y

que presentaba lesiones en el ros

tro diagnosticadas en un principio
de erisipela. Posteriormente este

cuadro clínico parece haber apare

cido confrecuencia en la ciudad de

Graz, ya que Escherich puede des

cribir allí mismo tres epidemias de

la afección en 1890, 1897 Y 1899.

Este mismo autor vuelve a tratar

del eritema infeccioso al partici
par en la Discusión a la conferen

cia de Tobeitz en el Congreso de

pediatría internacional de Moscú,
al publicar algunas comunicaciones

desde Viena en 1904 y 1905, y al

hacer estudiar esta afección por
sus discípulos Gumplowicz (1891)

y Schmid (1899).
En -1899 se publica en Giessen la

tesis doctoral de Berberich que tra

ta del eritema infeccioso.

También en 1899 Sticker publica
un estudio sobre la misma enfer

medad bajo el título «Nueva infec

ción infantil en la vecindad de Gies

sen», insistiendo en la individuali

dad de este cuadro clínico.

Desde el punto de vista dermato

lógico, recordaremos que Lipp, ca

tedrático de la especialidad en

Graz en aquella época, insistió so

bre el carácter urticariano del



386 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XLIII. - N.Q 180

exantema y que Rille incluyó esta

afección en su tratado de derma

telogia (Jena 1902).
En 1904 Pospischill insiste en el

polimorfismo del exantema y pro

pone el nombre más. adecuado, a su

parecer de «Erythema variabile».

En 1916 E.. Hoffman publica un

exhaustivo trabajo, inspirando
también la tesis doctoral de su dis

cípulo Dressen, sobre esta afección

que él propone denominar «Ringel-
rëteln», publicación en la cual des
cribe detalladamente las imágenes
histológicas de las lesiones cutá-

. neas.

Desde entonces hasta hoy se han

recogido numerosas observaciones

de esta afección, sean casos aisla

dos, sean pequeñas
.

epidemias fa
miliares o grandes epidemias-pan-
demias en todos los países del mun

do exceptuando Australia.

En Europa:
Alemania: Barmbeck (Gruwe),

Barmen (Goerper) ; Berlín (plach-
te, Feilchenfeld, Orgler) ; Bonn (E.
Hoffmann,. Dressen) ; Breslau (To-
bIer, N elsser, Hamburger); Bunz
lau (Kissinger); Chemnitz (Ochse-
mius) ; Dresden (K. Linser) ; Fran
cfort (Grosser); Halle (Moebus) :

Hamburgo (Unna) ; Koblenz (Trip-
ke) ; Kônigsfeld (Heisler); Stoll

berg (Walther); Túbingen (Nae
geli) .

Austria: Gra z (Tschammer,
Sepp); Viena (Pospischill, Fleis
cher, Zikowsky),

Dinamarca: Foenss, Kissmeyer,
Stage, Kristjansen.

España': Madrid (Lozano).
Francia': Moussous, Cathala y

Cambessedes, Grenet, Isaac-Geor

ges, Brehier, Tanon, Cabessedes y
Lind.

Hungría: Kan.
Italia: Monastra, Debenedetti y

Galloti, Grassi.

Países Bajos: Indermans, Roas,
Minkenhof, Hermans.

Polonia: Brudzinsky, Hermelino

wa, Mayzner, Kominek y Strusins
ka.

Rumanía: Rusesco y Maracinca
no.

Rusia: Finkelstein y Wilfand.

Suiza: Feer, Dela Harpe, S008S,
Glanzmann.

Yugoeslavia: Herzegovina (Tra
mmer).

En Gran Bretaña no se conocía
esta afección como indica Karting
en su artículo de 1951; desde en

tonces hasta la fecha se han seña
lado dos pequeños brotes epidémi
cos de eritema infeccioso en 1960

y en 1961.

En Asia: China (Judd) ; Turquía
(Hilmi), Japón (Maki y Takahas
hi, Tosima); Java (Gysberti) y
Manchuria (Akasawa).

En América del Norte: Keith,
Shaw, Albany (1905); Zahorsky
(1926); Herrith y Tacone (1927);
Gol (1931); Lawton y S m i t h

(1931); Kerr y Marsh (1933);
Rector ( 1 9 3 3 ) ; Zuckermann
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(1940) ; Chargin, Sobel y Goldstein
(1943) y repetidas veces hasta

1956 (v. Werner).

Novbre .....Dícbre. 1963

En América del Sur y Centro:

Uruguay (Charlene, Gianelli¡ y

Mantero); Cuba (Exposito). !'
.

En Ajrioa la primera epidemia
fue descrita en Marruecos en 1954

por Pelbois, Rollier y Michaud.

DESCRIPCION DE LA EPIDEMltA
DE ERITEMA INFECCIOSO QUE

AFECTO ALEMANIA OCCIDENTAL
EN 1958

c. G. Schirren senior es el pri
mero en señalar la gran frecuencia

I

con que se observan durante los úl-

timos días de julio de 1958 nume

rosos casos de exantema en la ciu

dad de Kiel y en su proximidad.
Esta enfermedad se caracteriza, se

gún la descripción del mencionado
autor, por la aparición brusca de

un exantema constítuido por le

siones maculopapulosas, lesiones

del tipo de urticaria, y por pla
cas eritematosas difusas. Estas

.Tesiones se localizan inicialmente

en el rostro a en las palmas de

las manos y abarcando luego las

extremidades y el tronco. Algunos
casos presentan lesiones de la mu

cosa bucal, tales como ulceraciones

seudo-aftosas yedema de lasi la

bios. Las lesiones pueden incluso

tomar, en los antebrazos muy es

pecialmente, un carácter ampollo
so. Esta erupción es precedida y
acompañada de un intenso prurito
y a veces de fiebre con tenlper�tu-

387

ras que no llegan nunca a superar
·los 38º centígrados. De Kiel esta

afección se extendió con carácter

epidémico a otras regiones del Nar

te de Alemania y en todos estos

casos pudo confirmarse la. analogía
de esta afección con las caracterís

ticas del eritema infeccioso, afec

ción exantemática que afecta �n el

80 por 100 de los casos a niños y
raramente a los adultos. Sin em

bargo de' las observac1ones reco

gidas en Kiel se constata que sólo

un 7 por 100 corresponde a niños

y el 93 por 100 restante a adultos.

El sexo femenino predomina (75
por 100 de los casos), la edad de

la mayoría de los enfermos oscila

entre 20 y 30 años. Durante la se

mana cuarenta y uno del año 1958

tuvo lugar la primera diseminación

epidémica de la enfermedad, que
hasta entonces y desde su apari
ción había permanecido en forma
de endemia acantonada a la región
de Kiel, afectando desde el 28-9-58
al 4-10-58 todo el estado de Schles

swing-Holstein, las ciudades de

Bremen, Hamburgo, Neumünster,
y en el estado de Niedersachsen los

distritos de Osnabrück y Hanno

ver. En la semana 42 (5-10-1958-
11-10-1958) se produjo un brote

epidémico en las cabezas de parti
do Melle, Bersenbrück, Wittlage,
Meppen y en la ciudad de Osna ..

brück. En la semana 44 (19-10-58-
25-10-1958) se señala la aparición
de numerosos casos de esta enfer

medad en Gotinga. y Braunschweig.
En la semana 45 (26-10-1958 - 1-
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11-1958) todaslas cabezas, de par
tido de Niedersachsen están inva
didas por la epidemia. Durante las

semanas 41 y 42 los departamen
tos de Sanidad de Bielefeld y de

Herford-Detmold - Lippe (Estado
Nordrhein-Wesphalen) anunciaron

los primeros casos de esta enfer

medad infecciosa cutánea. Infor

maciones idénticas procedentes de

Múnster, Arnsberg, Düsseldorf,
Colonia y Aquisgrán fueron emiti

das en las semanas 43 y 44. Al

mismo tiempo se produjeron brotes

epidémicos en el estado de Hessen,
es decir en Francfort del Main,
Wiesbaden y en el valle del Rin.

Al comenzar la 45 semana se se

ñalan casos en Kassel, Hofgeismar,
Korbach, Frankenberg, Rotenburg,
Hersfeld, Friedberg, Gelnhausen,
Hanau, Offenbach, Darmstadt,
Bergstrasse, valle del Main, y en

la comarca de la cordillera del T'au

nus. Là difusión epidémica alcan
za en la primera semana de no

viembre de 1958 un tercio geográ
fico del estado de Hessen. En las

semanas 46 y 47 (2-11-58 -15-11

1958) la epidemia de eritema in
feccioso había alcanzado la ampli
tud y la difusión territorial reque
ridas para merecer la denomina
ción de pandemia.

Esta diseminación pandémica si

gue en los estados federales afec

tos las grandes vías de comunica
ción: autopistas, carreteras fede

rales, trayectos ferroviarios y lí
neas de autobuses. En la semana

44 tuvo lugar la diseminación a

partir del estado de Hessen en dos

direcciones, una hacia el Palatina

do, otra hacia Nurenberg en Bavie

ra. En la misma semana 44 se se

ñalan los primeros casos en Mu

nich. En el estado de Baden-Wür

tenberg se señalan los primeros ca

sos en Lorrach y en Tübingen.
Tanto en la zona oriental (Lan

ger y Rhode) como en la zona oc

cidental (Grimmer) de Berlín se

recogen numerosísímas observa
ciones de tal enfermedad. Alexan

der declara que la afección llegó
a Berlín-Oeste a través de un gru

po de escolares de Osnabrück (ciu
dad afectada en septiembre) que
realizaron un viaje de estudios a la

antigua capital alemana (<<Bildzei
tung» Münich y Hamburgo, 4-11-

1958) .

En la semana 44 del año 1958 se

señalan en Holanda casos aislados

de tal afección. Todos los enfer

mos habían visitado, en los, días

que precedieron la aparición del

exantema, la República Federal
Alemana. Otros, casos semejantes
fueron señalados en Austria y en

Dinamarca, todos ellos observados

en sujetos que habían visitado Ale
mania occidental unos días antes.

La legislación sanitaria alemana

no exige la declaración oficial de

los casos de eritema infeccioso, así
como de los sujetos afectos de he

patitis a virus, meningitis virales,
gripe, fiebre Q, y tétanos. Es por
tal motivo que la curva de la mor

bilidad de la afección que trata

mos, es decir del eritema ínfeccío-
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so, sólo puede ser establecida dt un

modo relativo y basándonos exclu
sivamente en los informes emitidos

por los distintos departamentos de

sanidad, en las publicaciones r¢ali
zadas con el material de los dis

tintos establecimientos hospitala
rios o universitarios. Trueb, P1sch

Qráfico /

I
•

I

Gráf. I. - Rayado, zona invadida por la
epidemia durante el período de tiempo
comprendido entre el 20 de julio y el

28 de septiembre de 19S8.

.

'I
:y Laforet del departamento de 'sa-

nidad del Ministerio del Interior
,del Estado Nordrheín-Westphalen
informan que, entre la semana! 41

y la semana 47 del año 1958, un 1

-por 100 - 1,5 por 100 de la pobla
ción habían sido afectados por les-ta enfermedad. :

Otros datos recogidos nos permi
ten manifestar que en el momento

que corresponde al acné de Ia afec

ción pandémica., de los 2.230.000

habitantes. del Berlín occidental ha-

bían enfermado 32.000 según Teller

y Krueger y 40'.000 según Girm

mer. En Osnabrück se señalaron

Qrá¡í'co II

Grár, U. - Diseminación pandémica por
todo el país incluyendo Berlín Oriental
y Occidental, entre las semanas 41 y 48 del
año 19S8, a partir de los focos iniciales
señalados en el gráfico I y en dirección

norte-sur.

5.500 casos (1 por 100 de la po
blación) � En el estado de Nordrhe

in-Westphalen se indica un índice
de morbilidad correspondíendo al

0,3 por 100 de la población (Trueb,
Posch y Laforet).

La pandemia duró siete semanas,

empezando en la semana 41 del
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año 1958 y extendiéndose ha.sta

la semana 48. Pero es muy impor
tante el señalar, como lo indicamos

en los gráficos 1 y 2, que fue pre
cedida por una fase de extensión

epidémica local, en el período de

tiempo comprendido entre el �O de

julio de 1958 y el 28 de septiem
bre del mismo año, localizada y li

mitada a la zona norte-occidental
de Alemania (Schlesswig-Holstein,
Hamburgo, Bremen).

La edad de los enfermos osci

la para dos tercios del número to

tal recogido en Nordrhein .. West ..

phalen entre 15 y 40 años. Según
Haensch y Blaich el porcentaje de

adultos alcanzaba la cifra de 73,4
y el de niños 26,6. Teller y Krue-

ger en un total de 2.820 enfermos

indican los tantos por ciento si

guientes: enfermos hasta. 5 años

de edad 3,2 por 100, adultos ma

yores de 50 años, 7,4 por 100 y

sujetos entre los 6 y 49 años 89,4
por 100. Nasemann, Stettwieser y
Roeckl insisten sobre el hecho que
la mayoría de enfermos tenían de

21 a 30 años de edad. Las edades

extremas fueron de 12 días y de

88 años (esta última observación
es de Teller y Krueger).

El S'6'XO afecto por esta enferm.e

dad era de modo predilecto el fe-

menino. Según las estadísticas de

Hartung y Jannson, de Schirren
senior y Rhode, y de Haensch y
Blaich alcanza el porcentaje la ci-

fra de 72,9 por 100. Teller y Krue

ger señalan en Berlín un porcen-

taje de 77,3 por 100, en favor del

sexo femenino.

Observaciones personales

Durante las semanas 42, 43 Y' 44

tuvimos la oporunidad de observar

30 enfermos que acudieron a la Po
liclínica con la frecuencia siguien
te:

2-11-1958 == 4

3-11-1958 = 3
4-11-1958 == 4
5-11-1958 == 2

6-11-1958 == 2

7-11-1958 = 3

10-11-1958 == 1

11-11-1958 == 2

13-11-1958 = 2
14-11-1958 == 3
16-11-1958 = 1

17-11-1958 = 2
20-11-1958 == 1

Observación núm. 1

A. G., sexo femenino, 23 años.
Desde hace 24 horas nota la aparición de

lesiones cutáneas en el rostro que se extien
den rápidamente a las extremidades y al
consultarnos ocupan también el tronco. Es ...

tas lesiones consisten en placas eritemato ...

sas, ligeramente urtícaríanas, con marcada
tendencia a localizarse en los folículos pi ...

lasos y en la región perífolicular. Además

presenta un enantema ligeramente hemorrá ...

gico, .lig·ero edema labial e inflamación del
anillo rinofaríngeo. La V. S. G. es de 2/3.
Presenta una leucocitosis de 16.200 con un

2 par 100 de eosínófilos.
Siete días 'después el exantema ha desa ...

parecido casi por completo, bajo un trata ...

miento con calcio intravenoso y antihistamí ...

nicos por vía oral.

Observación núm. 2

M. B., sexo femenino, 21 años.
Desde hace tres días la enferma está li ....

geramente resfriada, se siente enferma, tiene
cefaleas y náusas. Dos días después apari ...·

cíón de lesiones cutáneas generalizadas acom

pañadas de un prurito muy intenso. Estas

ocupan todo el tegumento incluyendo pal-
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mas de las manos y plantas de los piles y Al instante de consultar presenta lesiones
el rostro. Este exantema está compuesto por maculopapulosas dispuestas en forma de red
lesiones maculopapulosas eritematosas • con- en las mejillas, superficies de extensión de
fluentes en grandes placas, en las cuales se las cuatro extremidades, y de modo más

encuentran pequeños islotes de piel sana. En difuso en pecho, abdomen y dorso. Un enan ...

la mucosa bucal se observan petequias. La tema con erosiones de la mucosa y un ca ....

V. S. G. es de 5/11. Ninguna anomalía en rácter intensamente hemorrágico acompaña
el cuadro hernátíco. El exantema ,persistt du- la erupción. La enferma no presenta fiebre,
rante Oc�lO días para ir blanqueàadose pro.... y declara no haber sentido escalofríos ni ha ... ,

gresivamente en 5 días. I' ber. tenido temperatura. La V. S. G. es de
I

22/43. Leucocitosis de 16.700, con 2 po.r 100

de eosínófilos. El exantema ha tardado 12
días en desaparecer. Durante toda la evolu...

cíón persistió un fuerte prurito.

Observación núm. 3

A. H., seña femenino, 25 años.

Desde hace dos días existencia de placas
eritematosas en la superfície de extensión de
ambas rodillas. Un dia más tarde extetsiónde las lesiones cutáneas a todo el cu rpo.
Estas consisten en elementos maculopaj ulo
sos eritematosos de localización folicular con

tendencia a la confluencia y. adoptando un

trazado reticular. Discreta inflamación del
anillo rinofar;ngeo. Ninguna adenopatía pat ..

pable. Buen estado general. La V. S. G. es

de 10/22. En el Hemoqrama: leucocítos]s de

9.800, eosinofilia de 6 por 100. El exantema
desapareció en 10 días, habiendo tomado la
enferma únicamente antíhistaminicos pot vía

oral.

Observación núm. 4

E. W., sexo femenino, 37 años. I
Hace tres días aparición de pequeña� rná ...

culas eritematosas en la superficie de ex ....

tensión de ambos brazos. Progresivamente,
han aparecido lesiones en extremidades in

feriores y tronco. Este exantema es muy ur

tícaríano, aunque se observan lesiones ma

culopapulosas, especialmente en los brazos.

Las pequeñas pápulas presentan en el vértí ...

ce una discreta vesículación. La v. �. G.
es de 4/8. Hemograma normal. El exante ...

ma desapareció en 8 días, bajo administra ...

ción de calcio intravenoso.

Observación núm. 5

M. 5., sexo femenino, 18 años, I
Hace dos días aparición en ambos ante

brazos de placas pruriginosas. A partir de'
esta localización inicial diseminación rápida
de las lesiones. Al aparecer esta sintomato ...

logia cutánea la enferma presentaba accesos

de tos y estaba intensamente resfriada.

Observación núm. 6

E. H., sexo femenino, 27 años.

Hace 4 días y estando la enferma ligera
mente resfriada aparición de lesiones erite ...

matosas en la rodilla derecha, que en una

hora. (según manifiesta la enferma) se di

s erninaron por todo el cuerpo. Todo el te ..

gumento. incluyendo ambas mejillas está in ...

vadído por lesiones cutáneas de tres tipos:
lesiones puramente maculosas, lesiones pa ....

pulovesiculosas sobre un fondo difuso eri....

tematoso y numerosas urtícas. La V. S. G. es

de 2/6. Leucocitosis de 10.500 con 4 por 100

de . eosinófilos. Desaparición de las lesiones
en ocho días. Durante la evolución del exan ...

tema, la enferma apenas. padeció de pru ....

rito.

Observación núm.' 7

K. B., sexo femenino, 14 años.

Desde hace 5 días, y acompañándose de

crisis de prurito, la enferma presenta lesio-

nes pápulo-vesículo-pustulosas sobre un fon
do difuso eritematoso en extremidades su ...

periores e inferiores. En el momento de con

sultarnos, . el tronco y el rostro presentan
también lesiones rnaculopapulosas semej an

tes. La hermana de la enferma (observación
número 8) está afecta del mismo proceso
exantemático. La V. 5. G. es de 8/15. En el
hemograma 5.100 leucocitos, y una eosinofi ...

lia de 9 por 100. La erupción regresó en

8 días.

Observación núm. 8

E. B., sexo femenino, 16 años. Hermana
de la paciente anterior. Un día después del
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comienzo de la enfermedad de la hermana,
Ia enferma presenta idénticas manífestacío ....

.nes, acompañándose la eclosión del exante ...

ma de crisis intensas de prurito. La V. S. G.
es de 4/9. En el hemograma 8.700 leuco ...

citos y 5 por 100 de eosinófilos, Antihista
mínicos por vía oral y calcio por vía intra...

venosa atenuaron el curso del exantema que
'en 10 días había regresado por completo.

Observación núm. 9

u. H .. , sexo masculino, 10 años.
Pocas horas antes de consultar, aparicion

<le pequeñas máculas eritematosas en la cara.

En el momento de ver al paciente estas pe ..

queñas manchas se han convertido en rostro

y extremidades en grandes placas de erite ...

ma; en el tronco conservan sus dimensió ....

nes reducidas así como no presentan tenden
da a .confluír. El prurito es mínimo V. S. G.

y Hemograma dentro los límites de lo nor ....

mal. Antihistamínicos por vía oral acortan
el curso de la afección regresando el exante
ma en 7 días.

Observación �úm.' 10

M. M., sexo femenino, 25 años.

Hace 6 días resfriado, hace cinco días,'
elevación de la temperatura hasta 38° cen ...

tígrados (control termométrico axilar por la
misma enferma). La víspera de la consulta
aparición de las primeras lesiones en la su ...

perflcíe de extensión de ambos brazos y mus ....

los. Las lesiones consisten en eflorescencias
urtícartanas del tamaño de una cabeza de
alfiler. En la cara presenta un eritema difu ....

so algo .. azulado de ambas mejillas, en el
tronco las lesiones no son tan manifiestas.
Alguna manchita purpúrica en la mucosa bu
'Cal, la lengua es algo saburral. La V. S. es

de 6/16. Leucocitosis de 5.500, y 1 eosinó ...

'm� por 'Cien. Duradón de la enfermedad de
10 días, habiendo recibido la enferma anti ....

histamínicos por vía oral.

Observación núm. 11

R. 8., sexo femenino, 19 años.
La víspera de la consulta aparecen lesío

'nes en las plantas de ambos pies que se

acompañan de prurito. La enferma estaba
desde hacía 4 días resfriada. Presenta le
sines maculopapulosas sobre un fondo di
fuso eritematoso. y lesíones urticarianas en

todo el tegumento. La mucosa bucal está
afecta por un enantema. Anillo rinofarínqeo '

muy enrojecido. La V. S. G. es de 3/7. Nin ...

guna partícularídad en el hemograma. El
exantema regresó en 9 días bajo administra ....

cion de antihistamínicos por vía oral.

Observación núm. 12

R. K., sexo femenino, 28 años.
Hace 5 días aparición de las primeras le ...

siones en las rodillas y también 'en la mucosa

bucal. Generalización rápida hasta conver...

tirse en un intenso exantema-La mucosa bu ...

cal presenta erosiones redondeadas, del ta ...

maño de una lenteja así como pequeños pun
tos purpúricos. Las lesiones son más densas
y tienen un carácter más papuloso en los
brazos, los muslos y región glútea. La cara

y el tronco están menos afectos. Un pruri ...

to muy intenso acompaña estas lesiones. La
V. S. G. es de 3/6. Ninguna anomalía en

el cuadro hemático. Regresión a los 10 días
del exantema, la enferma fue tratada con

antihistamínicos por vía oral.

Observación núm. 13

U. K.,· sexo femenino, 22 años.
Hace 4 días discreto resfriado. Tres días

después fuerte crisis de prurito generaliza ...

do, seguida de la aparición de lesiones cu ...

táneas en ambos pies, que se extienden pro
gresivamente a todas las extremidades, muy
en especial a las inferiores y a la región
glútea. Discreto enantema, de carácter pune
tiforme y hemorrágico. V. S. G. 5/11. He ...

rnoqrama normal. Regresión del exantema
bajo terapéutica antihistamínica en 9 días.

Observación núm. 14

K. J., sexo femenino, 28 años.
Hace tres días aparición de las primeras

lesiones cutáneas. Estas cubren las cuatro

extremidades, en particular' los muslos. En
la mucosa bucal lesiones mínimas. V. S. G.
7/16.

Hemograma normal. Los elementos ma ...

culopapulosos muestran en el vértice de la
pápula una tendencia manifiesta a la vesícu ...

ladón. El exantema evolucionó durante 10
días; la única medida terapéutica consistió
en la administración por vía intravenosa de
cinco inyecciones de calcio.
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cíón de lesiones en brazos y antebrazos. Ge
neralízacíôn rápida de las mismas a todo el

tegumento, provocando solamente un pruri ...

to muy discreto. Las lesiones presentan tam ....

bién un carácter discretamente hernorráqíco,
y por este motivo las lesiones maculopapulo ..

sas presentan una tonalidad roja más oscu ...

ra, que no desaparece a la vitropresión. Las

terapéuticas administradas consístíeron en

vi tamina e por vía endovenosa, y fenotiazi ...

na y antihistamínicos por vía oral. El exan

tema persistió durante 10 días.

Novbre .....Dícbre, 1963

Observación núm. 15

I. S., sexo femenino, 21 años.
Hace tres días y sin ningún ePisodit ca

tarral ni elevación de la temperatura, apa ..

rición de un exantema muy pruríqínoso, Le ..

síones rnáculo-papulosos, urticas y placas
eritematosas difusas ocupan la superfície de
extensión de los brazos, los muslos y la re ..

qíôn glútea. Algunas petequias en la mucosa
bucal. Hemograma en los límites de lo Inor,...
mal. Las lesiones involucionaron en 11 días,
SiD tratamiento alguno.

Observación núm. 16

U. G., sexo femenino, 15 años.

Desde hace 7 días, y acompañándose de
fiebre (hasta 38,50 centígrados axilar), Ipre ...

sencia de un exantema. Las lesiones sel ini

ciaron en la mucosa bucal, y se extendifron
luego progresivamente por todo el tequmen ..

to. Todas las eflorescencias, con predpmi...

nancia de las lesiones maculopapulosas, I son

de un color rojizo que vira un poco hacía
el azulado. Además la enferma se quejf de
molestias al deglutir. Anillo rinofaringeo pre ...

sen tando signos de inflamación. La V. �. G.
es de 14/24. Leucocitosis de 12.300, èosí ...

nôfllos 3 por 100. La terapéutica empleada
a base de fenotiazina por vía oral, no se

mostró muy eficaz, pues en el único control
de la enferma 5 días más tarde, el exantfma
había pahdecido un poco pero persistía en

su densidad e intensidad. (La madre y un

hermano también enfermaron). I

Observación núm. 17

I. G., sexo femenino, 45 años. (Madre de
la enferma anterior). I

Aparición de las primeras lesiones en an ...

tebrazo, dos días después de haber enifer
mado su hija (observación precedente). tas
lesiones son ligeramente pruríqínosas, YI'

se

localizan en la superfície de extensión de
las cuatro extremidades. Predominan los ele-
mentos máculo ... pápulo ....vesiculosos. IRegresan en 9 días, bajo ingestión de an ..

tihis tamínicos.

Observación núm. 18

P. B., sexo masculíno, 25 años.
La víspera de la primera consulta, aPri-

393

Observación núm. 19

H. G., sexo masculino, 30 años.

Resfriado hace 4 días. Desde hace dos
días presenta lesiones cutáneas en todo el

cuerpo. Las primeras manífestacíones se lo ...

calizaban en los antebrazos, de allí disemi ...

nación progresiva y muy rápida. Según di--"
ce el enfermo en unas horas las lesiones ha ...

bian alcanzado la extensión actual. El brote

eruptivo se acompañó de prurito intenso,
que cedió paulatinamente al quedar el exan ....

tema establecido. Las lesiones consisten en

placas eritematosas cubiertas por pequeñas
papulas foliculares confluyendo en grandes
superficies en particular en 'el tronco. La V.
S. G. es de 11/25. Leucocitosis de 14.600,
con 3 por 100 de eosínófllos. El exantema

regresó a los 11 días, el enfermo fue tratado
con inyecciones intravenosas de calcio.

Observación núm. 20

I. N., sexo femenino, 35 años.

Hace dos días aparición de lesiones cu

táneas pruriginosas en brazos, cara y tron

co. Extensión de esta erupción micropapu ...

losa a las extremidades inferiores en las
doce horas siguientes a la primera manífes ...

tacíón. En el muslo y en el abdomen, estas

lesiones adoptan el aspecto de un eczemati ...

de. La V. S. G. es de 3/7. Hemograma nor ..

mal. Administración de antihistamínicos por
vía oral y regresión del exantema en 8 días.

Observación núm. 21

H. P, sexo femenino, 23 años.
Hace 2 días comienzo de la enfermedad

con lesiones eritematosas localizadas en la

cara, que regresaron algo al día siguiente.
Un día después aparición de elementos ma...

culopapulosos rojizos en disposición retíeu-
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lar densa, cubriendo grandes superficies cu...

táneas y localizados en brazo, muslos y nal ...

qas, Se adminístran antihistamínicos por vía
oral. Cuatro días más tarde continúa la pro ...

.gresión del exantema que invade abdomen,
pecho y dorso. Nueve días después del co

mienzo 'de la afeccíén el exantema ha desa ...

parecido casi por completo.

Observación nûm. 22

E. L., sexo femenino, 63 años.

La víspera de la consulta y habiendo si ...

do precedido por dolor e inflamación de gar ...

qanta, sin elevación de la temperatura, apa
recen las primeras lesiones del exantema en

el rostro, que en pocas horas se qeneralízan.
Edema difuso de la cara, lesiones eritemato..

sas difusas, lesiones micropapulosas, lesiones
pápuio .. vesiculosas en ambos brazos respetan ..

do la regiones deltoideas, en muslos y muy
densas en la región glutea: V. S� G. 9/22.
Leucocitos: 8.400, eosínófllos 4 por 100. La

terapéutica administrada consistió en vitami
na e, antíhístamínícos y fenotiazina por vía
oral. (La enferma. no volvió a consultar, por
este motivo carecemos de información so ...

bre la evolución de la enfermedad).

Observación núm. 2'3

E. M., sexo femenino, 44 años.

La noche anterior la enferma' se dio euen ...

ta de la existencia de manchas erítematosas
en brazos y muslos. Durante la noche, y
acompañándose de un ligero prurito, brote de
'elementos micropapulosos sobre estas placas
erítematosas y aparición de elementos se ...

mejantes en la reqion glutea. Se trata a la
renferma con antihistamínicos por vía oral.
Dos días más tarde la . .; lesiones persísten en

la misma localización. Hemograma normal.
Las lesiones cutáneas regresaron en los 7
días siguientes.

Observación núm. 24

A. S., sexo femenino, 21 años.
Desde el día antes, aparición brusca y ex ...

plosiva en todo el cuerpo de una erupción
discretamente pruriginosa. La enferma se en

cuentra en el sexto mes de su primer em ...

barazo.
La erupción. que respeta únicamente las

palmas de las manos y las plantas de los
pies, consiste en lesiones a tipo de peque ...

ñas máculas eritematosas con poca tenden ...

cia a confluir, ya que pueden ser perfecta ...

mente distinguidas unas de otras, a pesar de
estar muy densamente dístríbuídas por todo
el cuerpo.

(La enferma sólo nos fue mostrada en con ...

sulta y para fijar el diagnóstico de eritema
ínfeccíoso. )

Observación nûm. 25

E. F., sexo femenino, 44 años.
Desde hace dos días presenta un exan ...

tema qeneralízado. Se observan varios tipos
de lesiones: placas erítematosas puras, mí

cropapulas de localización folicular, urticas

y máculas con carácter hemorrágico neto

que no desaparecen a la vitro presión. Tron ...

co y extremidades inferiores son las reqío
nes más afectas, pero también se observan
lesiones en las extremidades superiores, en

particular en su superfície de extensión Y'
quedando netamente libres las regiones del ...

toideas de ambos lados. Leucocitos: 7.600,
7 por 100 eosinófilos. El exantema regresa
a los 12 días, siendo la enferma tratada con

antihistarnínicos por vía oral.

Observación núm. 26

G. W., sexo masculino, 28 años.

Hace 6 días cefaleas, fiebre controlada ter...

rnométrícamente en axila de 37,go centígra ...

dos y resfriado intenso. Hace dos días apa...

rición de lesiones cutáneas en la cara, ex ...

tendiéndose a brazos, nalgas y muslos. Des ..

de la noche anterior brote intenso invadien ...

do pecho y dorso. Las lesiones son predo
minantemente de tipo maculopapuloso y con ...

fluyen formando grandes placas. El tronco
está muy intensamente afecto. Leucocítosís
de 15.200, con 3 por 100 de eosinófilos, Ani ...

110 rinofaríngeo algo enroj ecído, petequias en

la mucosa bucal. Se admínístra calcio por
vía endovenosa y antihistamînicos. 3 días

después persisten las lesiones en idéntica in...

tensidad y extensión. Seis días más tarde el
.exantema ha desaparecido .casi totalmente
quedando únicamente discretos elementos pa ...

pulosos en pecho y dorso.

Observación núm. 27

G. K., sexo femenino, 62 años.
Desde hace 3 días erupción cutánea lige ...
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ramente pruriginosa. Estas lesiones predo ...

minantemente en forma de placas eritèrnato ...

sas, se localizan en brazos y antebrazos,
muslos, y región glutea. La V. S" G.I es de

4f13. Hemograma normal. Después de una

evolución de 10 días regresa el exantema.
que en su acné había invadido discretamen ...

rif Las líneas generales. que extrae-
te (según declaración de la misma e ..

¡
erma

y de la hija que la acompaña) pecho y dor- mas de las treinta observaciones

I

Novbre.�Dicbre. 1963

so.

Observación núm. 28

M. B, sexo femenino, 51 años. I
La víspera de la primera consulta apare ...

cen numerosas pápulas en la cara de exten...

sión de ambos brazos. En el curso d�l día

estas lesiones se diseminan e invaden el, tron ...

co y las extremidades inferiores. En los an ...

tebrazos las lesiones están constituidaF por

grandes placas de eritema que cubren toda

la superfície cutánea. La V. S. G. f� de

7f19.
Leucocitosis 15.000, con 4 por 100 4e ea ...

sínófilos. Se administra a la enferma I anti ...

histamínicos por vía oral, y a los 12 9ía� el

exantema está casi por completo resuelto.

Observación núm. 29

H. G. sexo femenino, 26 años.

Las lesiones que presenta la enferma apa ...

recíeron hace cuatro días. Se localiz�n en

la cara, los brazos, respetando la región
deltoidea, y en nalgas y muslos. Consísten
en numerosísímas maculopápulas sembradas
sobre un fondo eritematoso difuso. En la
mucosa bucal se observan numerosos focos

punctiformes intensamente hemorráqcos, No
hubo elevación de la temperatura, ningún
trastorno del estado general. La V. S. G. es

de 6/15. Hemograma normal. Las lesiones

regresaron diez días después de su aparición,

Observación núm. 30

Ch. K. sexo femenino, 25 años. ¡
Hace tres días, y sin ninguna alteración

-

del estado general, aparlcíón de elemfntos
máculo ...papulosos de color rojizo en ambas

mejillas y en la cara latera1 del cuello.. Dos
días más tarde erupción invadiendo pecho,
nalgas y las cuatro extremidades. Las lesio ....

nes consisten en elementos maculopapulbsos.
con vesiculación neta del vértice de lai pà...

pula, confluentes y situados sobre placaJ mal

395

limicadas, difusas de eritema. La V. S. G. es

de 3/9. Leucocitos: 6.200, con 6 por 100 de
eosinófilos. Bajo un tratamiento con an.ihis ...

tamínicos por vía oral, regresa la erupción
en 12 días.

recogidas por nosotros son las si

guientes:
- El poliformismo de la erupción.
- La localización constante- en ex-

tremidades y región glutea.
- La erupción respeta muy a me

nudo la región deltoidea.
- El buen estado general de los

sujetos afectos.
- Evolución benigna y declinar es

pontáneo del exantema.
- Predilección por el sexo feme

nino (26 enfermas de 30 obser-

vaciones).
- Aparición más frecuente en su

jetos de 20 a 30 años de edad

(14 casos) y en adolescentes (5
casos). El enfermo más joven
es un niño de 10 años, el mayor
una mujer de 63.
Las únicas particularidades bio

lógicas que hemos podido recoger
consisten en:

---- La existencia de una cierta eo

sinofolia en los casos en. que la
leucocitosis es muy discreta, y
cifras de eosinófilos casi norma

les, cuando la leucocitosis es ma

nifiesta.

Caracleres clínicos d e e! la

afección exantemáticB

Primeramente destacamos dos

hechos fundamentales, la extensí-
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sima difusión geográfica de esta

enfermedad por una parte y por
otras las cifras elevadísimas de

enfermos. Ambos hablan en pro
de la naturaleza infecciosa de esta

afección. La aparición con carác
ter explosivo de la misma en cen

tros urbanos, la incidencia fami

liar y la coexlstencía de varios en

fermos en un mismo centro de tra

bajo apoyan también esta concep
ción. Estos caracteres generales
'Son vecinos de los' que se recogen
en las epidemias de gripe.

El período de incubación tiene

una duración media de 2 a 4 días,
pero puede ser más extenso.

Las manifestaciones prodrômi
cas de la enfermedad son mínimas.
Se han señalado: astenia durante
los, 3 ó 5 días que preceden a la

aparición del exantema., resfriado,
náuseas y vómitos, y conjuntivi-
tis.

.

En el período de estado o fase

exantemática de la afección se re

cogen los hechos siguientes: apari
ción brusca de lesiones cutáneas en

forma de placas eritematosas loca

lizándose inicialmente en las extre

midades superiores e inferiores a

en el rostro, muy en especial en las

mejillas. También inicialmente las

lesiones pueden consistir en mácu
las eritematosas que en pocas ho-

. ras adquieren un carácter más pa

puloso; sus dímensíones son las de
una lenteja. En la cara no ofrecen

ninguna tendencia a conflur, mien
tras quel en otras superficies corpo
rales esta tendencia es muy mani-

fiesta y constante, p. ej. en las ex

tremidades. Las localizaciones elec
tivas son la cara, las superficies
de extensión de las extremidades,
respetando como ya hemos seña

lado, la región deltoidea.
La regién glutea es también una

localización casi constante. El tron

co puede presentar también im

portantes lesiones cutáneas, y las

palmas de las manos y las plan
tas de los pies pueden, en 'algunos
casos, estar afectas.

Este exantema está mucho más

acentuado en las zonas de presión,
p. ej., en la línea del cinturón, de
las ligas, del corsé.

Desde el punto de vista derma

tolôgíco hay que destacar que el
cuadro clínico no está limitado al
carácter eritematoso del exantema

a eritematoso azulado como seña
la Bohnstedt, sino que se observa

toda la gama de lesiones cuya gé
nesis inflamatoria vascular ocurre

en el plexo. cutáneo superñcíal.
Simples máculas eritematosas, le

siones . maculopapulosas, eflores-

cencias más exudativas con vesicu

lación en el vértice, lesiones mani

fiestamente ampollosas, placas más

a menos difusas con fenómenos he

morrágicos de localización peripi
lar, elementos purpúricos aislados

y lesiones con contornos policícli
cos, así como edemas regionales en

los labios y en la cara confieren a

la semiología cutánea el grado del

polimorfismo más florido; este ca

rácter variable de la expresión de
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este exantema fue señalado por
Osear Gans en su comunicación del

28 de noviembre de 1958.

.. i . 1. - In i
'

n m i a d I ron o;
t 1 ca á h ro rági de la

I í n ituada aIr d dar d I pezón.

líneas generales cinco formas de

exantema: 1) escarlatiniforme; 2)
rubeoliforme; 3) morbiliforme; 4)

ig. 2. - Lin ro' ulopapulo a

I p cha.
nflu nt en

i. 'ant ma fi p ha
up i re .

Otra manifestación muy frecuen
te la constituye la afectación de
as orejas.

Haensch y Blaich distinguen en

tr mi- ig. 4. - flor neia áculopapulo-
a en ara la teral del u lla ct la

ill j illa .

hemorrágico con tendencia a la for

mación de ampollas y 5) eritema
toso puro.

G. W. Karting insiste, basándo-
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se en las observaciones recogidas
en la Universitâts autklinik de

Tübingen, en el carácter netamen-

'ig. 5. - A peto d I exant ma en el
dor o. Elemento ai lados v tarnb: ên

confluyendo fi amplia' placas.

Fig. 6. - Las

ma de glotis. Destaca este mismo

autor la tendencia a la vesículación

focal dentro de grandes placas ri

ion s no des par en al e. am 11

di scópico.

Fig. 7. - Le iones máculopapulosas en up rfici de
xtensión ciel brazo.

te urticariano de este exantema,
que se manifiesta muy en particu
lar en los labios y mucosa rinofa

ringea en forma de crisis de ede-

ig. .

- pe tu urtle riano ciel ex n-

tema en ro tro cuellu. ímite n to

del n isrno e nivel de los seno.

tematosas así como la aparición de

lesiones punctiformes hemorrági
cas (con un test de Rumpel-L ede

negativo). Otro rasgo descrito por'
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este autor es la pronunciación de' fermedad y de auténticas aftas en

los folículos al interior a en la ve- 5 casos .de los 100 que pudieron
cindad de las eflorescencias macu- . observar con detalle en la Clínica

lo-papulosas, lo que confiere a, las dermatológicade Munich.

Entre las manifestaciones gene
rales de esta enfermedad a sus

complicaciones citaremos en pri
mer lugar la existencia de signos
meníngeos en casos aislados. Una'

otitis severa es señalada por Pas
chke. Los riñones no presentan
ningún signo de alteración funcio
nal u orgánica bien que en el se

dimento urinario se encuentren al

gunos cilindros hialinos a granulo
sos. Schreuss y Heinisch manifies
tan desconocer casos en los cuales

esta afección sobreviniendo en mu

jeres. embarazadas hubiese provo
cado embriopatías semejantes, a las
descritas por Gregg en 1942 en la

rubeola (más información en este

punta en Blattner 1956, Stokes Jr.

1956 y Potter 1957). No se han ob

servado manlfestaciones gástricas
a intestinales, En algunos casos

existen importantes adenitis.

Un caso mortal de esta afección

es, señalado por Hahlweg, El exa

men necrópsico de este hombre de

24 años permitió comprobar la

existencia de lesiones correspon
diendo a una nefritis intersticial,
pequeñas necrosis fibrilares en mio

cardio, precipitaciones plasmáticas
en el lumen de los pequeños vasos

cerebrales, co� necrobiosis y he

morragias focales en las zonas co

rrespondíentes a los mismos. Estos

. hallazgos"en cerebro explicarían el
cuadro' encefalítica que condujo al

lesiones un carácter punctiforme,
que recuerda las imágenes de la

«Roseola- granulata.» de Unna, de

la «roseole piquetée ou granuleu
se» de Fournier. En algunas zonas

esta acentuación folicular domina
al eritema, adquiriendo el tegu
mento el aspecto del «Cutis anse

rina roseoliformis».

La localización en palmas de las

manos y plantas de los pies consti

tuye un hecho nuevo, según Kar

ting, en la semeiótica del eritema
infeccioso y también de las demás
enfermedades infecciosas exante

máticas dejando de lado la sífilis

secundaria y el tifus exantemático,
por la intensidad de estas lesiones.

Estas lesiones pueden ir prece
didas o acompañadas de un pru
rito de intensidad variable, que se

ría más frecuente en los enfermos
del sexo femenino. Objetivamente
sólo se puede constatar que este

síntoma no se acompaña de efectos
de rascado.

Esta enfermedad cursa también
con participación de las mucosas.

El enantema es, frecuente y con

siste en lesiones purpúricas pune
tíformes, pequeñas erosiones re

dondeadas, máculas eritematosas y
lesiones seudoaftosas. Nasemann,
Steettwieser y Roeckl señalan la
coincidenc.a en cara interna de la

mejilla, mucosa labial y encías de
lesiones correspondiendo a esta en-
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enf rmo «ad finem», siete días des

pués de la aparición del exantema.

Los datos de laboratorio señala
dos indican que la V.S.G. no pre
senta grandes alteraciones, que en

un 50 por 100 de Ins casos la cifra
de leucocitos no sobrepasa los

15.000, que en el otro 50 por 100
uede xistir leucopenia, que 37,7

por 100 de Ins casos presentan una

osinofilia de 3 a 1 por 100. Nas ...

Fig. 9. - esiones hcrno r ragicas pune
t iforrncs de la 11lUCUS;'l labial.

mann, t ttwieser y Roeckl s ña

Ian una linfocitosis d 54 par 00,
orting una linfopenia de 7 par

100. La reacción de Hanganatziu
Deicher s n gativa. a investi a

Ión d la proteína e reactiv se-

gún Kelling da resultados dos y
tres v e s pcsitivos (Karting).

chreus y Heinisch señala n

25 casos na disminución global
de las proteínas séricas, e indican

una ligera disminución de la frac
ción gamma globulina en 8 casos,

un ligero aumento de la fra .ción
alfa 2 en 13 cas s y en 6 casos

un aumento análogo d la frac

ción alfa 1. Nasemann, St ttwi ...

ser y Roeckl señalan un aum nt

relativo de la fracción gamma con

valores oscilando entre 2 y 36,
de porcentaje relativo.

duracvm d la af ión

"i�. 10. - Lesiones erosivas dl' la mucosa del labio
superior.

más renos I . En

cila ntre 8 y 20 días.

má.i r' pida fu d 3 día

larga de 28 día .

las I siones u'

cia el s xto la, a t m

que acompañó en algunos uadro

el e antema no superó los 3 l.1 en

tígrados. Fiebre d 40Q C. ha sid
señalada en un caso por Na mann.

a evolución y I curso d la en-
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fermedad fueron más discretos en

los niños afectos y la regresión del
xa tema fue más rápida.

Caracteres histopatológicos

onocido es desde la publicación
d offmann y de su discípulo
Dressen que las lesiones situadas
n 1 dermis nstituyen el f nó-

m no tisular fundamental en el tri-

rio histiocitos y leucocitos y que
también pueden encontrarse alre
dedor de las glándulas sudoríparas
y de los folículos como destaca

Karting.
El plexo vascular superficial del

dermis muestra un grado de hipe
remia intenso. Grimmer (1959)
describe las pequeñas hemorragias
tisulares. Las células endoteliales

neden aparecer hinchadas por un

t n in i so. En las lesiones

d s hi taló icam te ro

d uj tos afect s por es

ma epidémico los fenó
m im rd' ales ocurr n en el

d rmis y n particular a nivel del
I va ular u rficial del mis-

m.

rva un ed ma manifi sto

dId rmi papilar la existencia de
infiltrados p rivasculares más a

menos im ortantes compuestos, de
élulas redondas de tipo linfocita-

dema intracelular (ver microfoto

grafía adjunta) y más rarament

ued encontrarse un edema más
difusa del endoteli vascular. Grei

ther describe la icmogeneización
de las fibras musculares lisas.

El rasgo exudatvo de esta af c

ción, segunda característica histo

lógica se traduce por un edema in

tracelular en forma de alteración
cavitaria de eloir y también inter
celular en el cuerpo mucoso de Mal-

ighi, de intensidad variable según
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las lesiones y el estadio en el que

se encuentran en el momento de

ser biopsiadas. El grado máximo

de estos fenómenos exudativos lo

representa la formación de ampo

llas, que, como acentúa Schreus,
son siempre subepidermales y ca

recen por lo tanto de mecanismo

acantolítico.
En la epidermis, que traduce en

esta afección, únicamente de ma

nera secundaria, las lesiones capi
tales en el territorio vascular dér

mico, se observan imágenes de mi

tosis, que no tienen gran signiñ-'
cación. El estudio detallado de la

epidermis no ha permitido encon

trar cuerpos de inclusión intranu

cleares o citoplasmáticos.
El exa.men de estas lesiones me

diante el microscopic electrónico
no permitió encontrar dichos cuer

cuerpos de inclusión (Nasemann) .

Consideraciones, sobre la etiologia
de esta afección

La aparición de esta pandemia
estimuló a numerosos investigado
res al estudio del posible agente
causal de la .afección. Es en el te

rreno de Ja virología donde. se rea

lizaron los más grandes esfuerzos,

y a pesar de los resultados obteni

dos los conocimientos actuales so

bre el mismo presentan todavía
muchas lagunas. En líneas genera
les diremos que parece muy posi
ble que el agente causal del erite

ma. infecioso sea' un virus, de carac

terísticas semejantes al del saram

'pión. Los resultados obtenidos por

Werner con material procedente de

enfermos afectos en la epidemia de

1955 en Reading (Pensilvania) no

han podido ser confirmados por
otros, autores.

En la epidemia de 19'58 que es

tudiamos, las primeras, investiga
ciones microbiológicas fueron rea

lizadas por Schirren Sen. y Rhode,
quienes lograron cultivar en parte
de material procedente de frotis

bucales un virus del grupo herpes
simple. Kimmig, Rhode y Hagenow
aislan un. agente citopatógeno en

cultivos de células renales de mo

no. Un virus tipo Coxsackie B2 y

tipo ECHOn (Enteric Cythopatho
genic Human Orphan Virus) es

aislado por Rhode y Lennartz.

Herzberg, May y Lappe en sus in

vestigaciones no obtuvieron resul

tado positivo alguno. Munk y Na

semann (1959) aíslan en material

procedente de las lesiones cutá

neas, en sangre y en heces de es

tos enfermos, tin virus con carac

terísticas biológicas y serológicas
del grupo de los ECHO-Virus, que

serológicamente pudo ser .ídentíñ-

cado como perteneciente al Sero

tipo 4 de' dicho grupo. Endlers

Ruckle (1959) y Endlers-Ruckle,

Siegert y Heite (1959) aíslan hm

bién algunos tipos de ECHO-Vi

rus.' En 14 enfermos hallaron 13

agentes citopatógenos, de los cua

les 7 pudieron. ser, identificados. Su

comportamiento en cultivos celu-

lares y sus propiedades serológi
cas permitieron identificarlos como

pertenecientes a los tipos 5, 10
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y 12 del grupo ECHO. Muller y

Colli (�959) aíslan un EC�O .. Virus

que identifican como subtipo 9.

Du Pan, Gampert, Guinaud-Doniol,

Rychner, Paccaud y Dreifuss creen

que el agente causal es un ECHO

virus tipo 6 o tipo 9.

Resumiendo, diremos que se han

aislado los siguientes tipos de

ECHO-virus: 4 (Munk y Nase

mann), 5,. 10 y 12 (Endlers-Ruck

le), 11 (Rhode y Lennartz) y sero

tipo del subtipo 9 (Muller y Colli).

Como declara Endlers-Ruckle,
«todos estos datos no permiten
conclusiones definitivas sobre la

significación etiológica y patoge
nética de estos agentes. en el cua

dro clínico estudiado»; sin embar

go, una posible relación viene apo-

yada por los siguientes puntos:
a) La frecuencia con que se

han aislado en estos enfermos y

€n distintos puntos del país virus

del grupo ECHO.

b) Los resultados negativos de

(estas investigaciones en material

procedente de otros enfermos afec

tos de otras enfermedades sobre

'venidas durante el mismo lapso de

tiempo, que se realizaron como

control en el Instituto de Higiene
de la Universidad de Marburg.

e) La demostración de estos

agentes en el contenido de las ve

aiculas cutáneas.

d) El aumento de la cifra de

anticuerpos propios a los agentes
aislados en gran número de enfer

mos, lo que indica por lo menos

que en tales casos las manifestà-

ciones clínicas y la infección viral

evolucionaron paralelamente.
Nuevos horizontes fueron apor

tados al problema etiológico de

esta afección por los datos recogi
dos de la epidemia observada en

1960 en Holanda, y que despertó
una intensa" discusión que en la

actualidad no ha sido todavía con

cluida.

Esta. afección epidémica que in

vadió los Países Bajos se caracte

riza desde el punto de vista clínico

por la. aparición brusca de un exan

tema. generalizado, acompañándose
de un prurito violentísimo, alcan

zando rápidamente el período de

estado en un lapso de tiempo osci

lando entre 6 y 24 horas, y pre

sentando "lesiones de tipo urtica

riano, eritematoso puro, morbi

liforme, vesiculoso, purpúrica e,

incluso con eflorescencias tipo
«herpes iris» Bateman. Este exan

tema declina espontáneamente en

una a tres semanas, con frecuen

cia se acompaña de enantema y de

conjuntivitis. Se han señalado ca

sos letales, en particular el de una

enferma de 37 años que no presen

taba ninguna otra enfermedad gra

ve o intercurrente. Esta afección

se observó con predilección en el

sexo femenino, y en especial entre

los 20 y 40 años de edad. Hermans,

junto con Doeglas y Huisman, fue

ron los primeros en atribuir este

exantema al efecto tóxico-alérgico
causado por el «emulgator M 18»

que se hallaba en una margarina
de gran consumo en el país. Estos
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autores, basándose en datos poco
precisos, lanzaron al público la
denominación de «enfermedad por

margarina» que invadió la prensa
no sólo holandesa, sino internacio
nal, en muy poco tiempo. Además
asimilaron la epidemia ocurrida en

Alemania, y que nosotros describi
mos aquí, a esta enfermedad tóxi

co-alérgica. Recientemente otro

grupo de investigadores holande
ses (Mali, Malten y Van, Neer) han
publicado un extenso trabajo en el
cual comparan el exantema. por
ellos. observado 'con Ja fenomenolo

gía del eritema del noveno día de

Milian, creen que la génesis de la

erupción cutánea sería debida a

una fracción del «emulgator M 18»

que sería liberada durante la di
gestión y que llaman «M. A. Ad

dukt», que tendría gran afinidad

por las serinas, y que inyectada
intracutáneamente provocaría re

acciones granulomatosas,
Todas estas hipótesis son recha

zadas por Simons de Amsterdam
en su publicación del 10 de agosto
de 1962 con argumentos detalladí-
simos, Este autor insiste en el he
cho que 100. mujeres tomaron vo

luntartamente la dicha margarina,
tanto caliente como fría, "ha pre
sentando ninguna de ellas ningún
accidente cutáneo. Simons recuer-

da también el caso de un recién
nacido que presentaba el mismo
exantema que la madre, así como

el de otro que estaba afecto por el
exantema en el momento de nacer

sin que la madre presentase lesión.
alguna .

.

Vemos, púes, que la etiología de
estos exantemas que presentan
muchos caracteres idénticos a. los,
del Megaleritema infeccioso a quin
ta enfermedad no está todavía acla
rada, aunque el punto de vista de
Endlers-Ruckle y la hipótesis virá ...

sica son las más convincentes. El

trabajo 'de Simons eliminando la
teoría demasiado publicitaria de
la toxicidad del «Emulgator M 18»
de la margarina 'apoya con fuerza
la teoría infecciosa. Este problema
volverá a ser discutido dentro de
unos días en el Congreso europeo
de Alergología en Basilea, pues los
resultados de todas las pruebas
alérgicas realizadas, por los distin
tos autores en países diferentes
son muy poco explícitos, y este ca

pítulo merece una puesta a punto
antes de ser eliminada la teoría
alérgica.

Algunos comentarios referente s

al diagnóstico diferencial

La individualidad clínica del eri
tema infeccioso y el hecho que su

sintomatología presente ,diferen
cias netas con otras afecciones
exantemáticas se deduce de todo
lo expuesto anteriormente. A pesar
de lo variable, del exantema que
estudiamos, de su carácter morbi
liforme frecuente, la ausencia. de

sintomatología en el período pro
drómico, es decir, de fiebre, de
manifestaciones respiratorias, de
manchas de Kôplik, así como el
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hecho que el exantema no sea se- .

guido por una descamación, per
miten diferenciar esta afección
del sarampión. Si ambos exante-

mas en el período florido son m�y
semejantes, la ausencia de linfade

nitis será ya un criterio válido pa
ra eliminar la rubeola. Además,
esta afección se caracteriza por.

una progresión rapidísima y una

extinción pronta del exantema,
contrariamente al eritema infec

cioso en el que puede persistir dos

'Semanas. La coloración de las le

siones, la localización del exante-.
ma, la descamación) la ausencia de

leucocitosis y de faringitis estrep
tocócicas permiten excluir la e'S

cartatina. La edad temprana de los

enfermos (lactantes) y el curso fu

gaz del exantema permite eliminar

el exantema subitum. La llamada

cuarta enfermedad a enfermedad
de Dukes-Pilaioo se caracteriza por
un exantema escarlatiniforme, de

color rosa claro, que respeta el ros

tro, y desaparece en 2 ó 3 días,
siendo seguido por una descama

ción intensísima de carácter piti
riasiforme. El diagnóstico diferen
cial con el exantema conocido bajo
el nombre de «Bastan eœamthem»
descrito por Neva, Feemster y
Gorbach se basa en los criterios si

guientes: afecta a adultos, Iocali
zándose en la" cara y en la parte su

perior del pecho, pero también en,

extremidades y .región glútea, au

sencia de manchas de Kôplik, de

adenopatia. La fiebre acompañaba
muy frecuentemente esta erupción.
Los autores señalan que no presen-

ta este exantema ninguna semejan ...

za con el eritema infeccioso.

Finalmente diremos que el erite
ma infeccioso puede ser confundi

do erróneamerite con todo exante

ma alérgico. La historia relatada

por el enfermo y la contagiosidad
de la afección permitirán diferen-

ciar esta enfermedad infecciosa de

cualquier proceso alérgico. Este

criterio de la ausencia de contagio
sidad, así como Ja tendencia a la

recidiva cíclica que caracterizan al

Eritema exudativo multiforme de
Hebra permiten diferenciarlo del
eritema infeccioso.

* * *

Para concluir este estudio recor

daremos los diez puntos señalados

por Schreus, y que caracterizan el

cuadro clínico observado durante
la epidemia, diferenciándolo en al

C'unQs puntos del cuadro del erite
ma infeccioso precisado con detalle

por E. Hoffmann.

1) Extensión geográfica muy
grande.

2) Porcentajes m u y elevados

de enfermos.

3) Predilección por los adultos.

4) Morbilidad más elevada en

el sexo femenino.

5) Prurito, sin 'efectos de ras

cado.

6) En casos aislados fiebre y
edemas.

7) Tendencia a la formación de

ampollas en las lesiones si
tuadas en las extremidades.
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RESPIRACION ARTIFICIAL QUIRURGICA

didas, como instar al enfermo a,

que respire, ayudarle a toser, un.

analéptico cardiorrespirato-rio, etc.,
serán suficientes para recuperar
al paciente.

Siguiendo la pauta de Jouasset,
estudiaremos el síndrome clínico

de hipercapnia, pasando revista a.

los síntomas generales, síntomas'
ventilatorios y síntomas biológicos,.
y señalaremos aquellos que, a nues

tro juicio, son más valiosos para
el diagnóstico precoz.

Para descubrir la hipercapnia,
consecuencia de la hipoventilación
de un enfermo operado, nunca fija
remos nuestra atención en la exis

tencia a ausencia de, cianosis. Hoy'
en día, a la mayoría de enfermos.

quirúrgicos susceptibles de hipo
ventilar se les realiza 'oxigenotera-,
pia, con la cual se consigue una.

absorción de oxígeno perfecta pe-·
ro no se impide la retención de an

hídrido carbónico. Es, más, la hi-·

percapnía puede enmascararse a

agravarse por la oxigenoterapia,
cuando ésta se emplea aislada, es'

decir, sin acompañarla de asisten
cia ventilatoria adecuada.

Veamos, pues, los síntomas que
deben valorarse para 'el díagnósti
co del síndrome hipercápnico:

Dr. JORGE SALVADO

LA ventilación como acto meta

bólico tiene una doble función

fisiológica: una de aporte de oxí ...

geno a los alvéolos, y otra de ex

creción para el anhídrido carbó

nico y las secreciones bronquiales.
La ventilación artificial tiene por
fin prevenir o tratar las deficien

cias de esta doble función.
En los enfermos quirúrgicos no

es precisamente la anoxia y su

tratamiento lo que llama nuestra

atención, sino el fallo de la fun

ción excretora de la ventilación ..

Nuestro tema será, pues, la profi
laxis y tratamiento de la hipercap
nia· por hipoventilación en cirugía.

EL SINDROME HIPERCAPNICO
EN CIRUOIA

Con todo el valor de la expre

sión, es de vital importancia el

diagnóstico precoz del síndrome

hipercápnico, pues muchas veces,
especialmente si se trata. de un en

fermo que se 'está recuperando de

la .anestesía, los signos clínicos, si
bien claros, no son alarmantes ni

hacen prever el fatal desenlace que
se presentará de no corregir ade
cuadamente la acidosis respirato
ria aguda con asistencia ventila
toria. Algunas veces, simples me-
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Síntomas generales

Al presentarse en el medio in

terno una acidosis aguda, el orga
nismo, como mecanismo compen
.sador, elimina moléculas ácidas

por todas las vías posibles, instau
.rândose una crisis de hipersecre
ciôn ácida con la siguiente expre
.sión clínica:

Sudoración abundante) especial
mente en la frente del enfermo,
donde puede ser abundantísima.
.Si secamos la frente del enfermo,
inmediatamente vuelve a estar per-
lada de sudor. A este signo, junto
-con las evoluciones de la presión
arterial, lo consideramos como el

más adecuado para controlar prác-
·ticamente la eficacia de la ventila

.ción, ya sea espontánea 'o artificial,
-en los enfermos operados,

Hipersecreoum: bronquial. Al

,principio es débil, aumenta pro
.gresivamente inundando el árbol

'bronquial, lo cual agrava la hipo
'ventilación, causa inicial de la hi

persecreción bronquial, cerrándose
.asi el círculo vicioso. Se auscultan
.roncus húmedos, que a veces se

-oyen a distancia y siempre se pal
:pan. Cuando aparece la hiperse
-creción bronquial, debe aspirarse
'urgentemente al enfermo.

Compensación renal. Importan
tísima desde-el punto de visto bio

lógico, es de poco interés como

'signo a valorar en el síndrome ge
.neral para sentar la indicación de
Ja ventilación artificial. El riñón

trata de ahorrar cationes, la orina
es escasa y de reacción ácida.

Entre los signos circulatorios y
en orden de preferencia, valoramos
los siguientes:

La hipertensión arterial. Es el

signo más precoz y fiel de Ia hi

percapnia aguda. Podemos consi

derar sus evoluciones como para
lelas a las de la hipercapnia.

Enrojecim,iento de la piel. A cau

sa de la vasodilatación tóxica de

los capilares por el CO2• Junto con

la sudoración del enfermo, da una

facies típica.
Pulso tenso y acelerado.

Para citarla, pero no para valo
rarla para nuestro fin, tenemos la

hipertensión arterial pulmonar)
que. puede ser clínicamente muda,
manifestarse como una sobrecarga
sistólica ventricular derecha y, en

caso extremo, como un cor pulmo
nale agudo.

Los signos del sistema nervioso
central son constantes y aparecen
progresivamente en tres etapas:
Ansiedad que pronto pasa a agita
ción y que más larde se convierte

en obnubi�ación con conjusumismo,
la cual va aumentando hasta lle

gar al coma.

Todos los signos clínicos. men

cionados podríamos resumirlos
muchas veces diciendo: un enfer ...

ma ansioso con la cara rubicunda

y sudada, al que se le auscultan
estertores húmedos bronquiales y
que' presenta una tensión arterial
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normal a elevada. Muchas, veces

sin disnea: tanto menos disnea

cuanto más grave sea lo hipercœp
nia.

Signos ventilatorios
'Â

La oligopnea. - Si bien la insu...

ficiencia ventilatoria se puede sos

pechar con el examen atento de

los movimientos ventílatorios del

enfermo, la única manera de de

mostrarla y aquilatarla es, con la

espirometría. La espirometría (no

espírografía) es fácil y poco cos-

tosa de realizar, si se emplea el es

pirómetro de Verdin, que no es

más que un espirómetro seco, al

cual se han añadido un juego de

válvulas y un dispositivo humec

tar-calefactor del aire inspirado.
A título de orientación, se puede

aceptar para el adulto el siguiente
criterio diagnóstico:

Una ventilación de 4litros/minu
to resulta insuficiente.

Las ventilaciones de 5 a 7 litros

minuto son suficientes y descartan
la posibilidad de hipercapnia siem

pre que la frecuencia ventilatoria

sea baja. Si la frecuencia está por
encima de 30, estas ventilaciones

pueden ser insuficientes y ser cau

sa de hipercapnia.
Las ventilaciones superiores a

los 10 'litros/minuto descartan toda

posibilidad de hipercapnia.

Signos de laboratorio

Igual que para el estudio de to
dos los fenómenos del equilibrio

ácido-base, creemos lo más adecua
do el empleo del diagrama de Da ...

venport. Determinando el C02 to

tal, ya sea en volúmenes por cien
to a en milimoles/Iitro, y el pH, y

transportándolos a dicho diagra ..

ma, obtendremos la PaC02• Es el

método ideal para seguir la evolu
ción de la insuficiencia ventilatoria.

La acidosis respiratoria aguda
por hipoventilación alveolar pro
voca una fuerte disminución de

pH) aumento del CO2 disuelto y

ligero aumento del CO2 total plas
mático.

Si la insuficiencia ventílatoría
persiste, se ponen en marcha los
mecanismos compensadores del or

ganismo, descritos anteriormente.
El CO2 disuelto continúa aumen

tado, pero aumenta el G02 total (re-
serva alcalina), con lo cual el pH
tiende a subir hacia la normalidad,
alcanzándola cuando la compensa
ción metabólica es total.

Ya hemos dicho que el estudio
del cuadro humoral es el ideal pa-
ra guiar el curso de una ventila
ción artificial, pero son los signos
clínicos y no los de laboratorio los

que han de dar el diagnóstico de

insuficiencia ventilatoria aguda y,
por tanto, sentar la indicación de

la reanimación respiratoria. Es
mucho más fácil el error en un

examen de laboratorio que en un

examen clínico completo. En caso

de discrepancia, creemos' a la clí-

nica antes que al Iaboratorío, siem

pre que nos encontremos ante una



412 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XLIII. - N.g 180

urgencia de insuficiencia ventila

toria.

CAUSAS DE HIPERCAPNIA
QUlRURGlCA

Descrito el síndrome de hiper
capnia aguda, veamos en qué cir ..

cunstancias y qué causas nos lo

pueden hacer aparecer en los ope
rados, para tomar las medidas ade

cuadas cuando sospechemos el pe
ligro de posible insuficiencia ven

tilatoria, ya sea durante la inter
vención o en el curso postopera
torio: .

A. Depresión anormal o prolon
gada de lO'8 centros respirtüo
rios por los agentes anestési
cos.

Todos los. anestésicos deprimen
en mayor a menor grado el centro

respiratorio, persistiendo, a veces,
dicha depresión aun después de

despierto el enfermo. Como norma

general, puede considerarse que el
centro respiratorio se ha recupe
rado cuando el enfermo es capaz
de contestar a preguntas sencillas,
sin necesidad de estímulos enérgi,
cos, Hasta que el enfermo esté
perfectamente despierto debe vi

gilarse estrechamente la aparición
de los signos. de hipercapnia; ja ...

más se dejará un enfermo dormido
sin vigilancia.

Hoy en día, con el uso y abuso
de las medicaciones preanestési
cas, junto con las variadas asocia
ciones farmacológicas anestésicas,
se logran, muchas veces, potencia-

ciones imprevista de intenso efecto

depresor sobre los centros respira
torios. Nunca se debe olvidar la

respuesta personal de cada enfer
mo: una anestesia empleada mu

chísimas veces sin ninguna cense

cuencia desagradable para la fun
ción ventilatoria puede provocar,
en un enfermo determinado, una,

apnea. u oligopnea prolongada, sin
manifestación disneica, que lleve a

una grave hipercapnia. Se presen
tará, este caso alguna vez por idio-
.eincrasia personal frente al anesté
sico empleado, pero hemos de con

fesar que la mayoría de las ocasio
nes en que

�

ocurre un accidente de

depresión prolongada de los cen

tros, respiratorios, una vez recupe
rado el enfermo Y'sometido a una.

exploración funcional completa, se

ha encontrado la. justificación de
la respuesta anómala. Esta expli
cación hallada a «posteriori» ten
dría que haberlo sido a «priori».

Entre las causas responsables"
citemos como más frecuentes:

U) El enfermo es llevado com

pletamente inconsciente a la cama

y dejado allí sin vigilancia.
2. () Existia sensibilidad exage

rada de los centros respiratorios a,

los depresores. Esta hipersensibi...

lidad de los centros respiratorios
se puede comprobar con una explo
ración funcional pulmonar sencilla.

'La práctica ha demostrado que
todo centro respiratorio hipersen
sible a los anestésicos, es hiposen
sible frente al estímulo que repre
senta el aumento de concentración
de C02 en el aire inspirado. Gual-

,
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-quier espirógrafo sirve .para la ex

ploración, siempre que tenga un

circuito mínimo de 7 a 8 litros. Re

tirando del aparato el depósito de

-eal sodada o su equivalente y ha-

-ciendo respirar al enfermo en este

.círcuito durante 10 minutos apro
ximadamente, lograremos un efec-:

to rebreaihinq, a sea reinspiración
-del anhídrido carbónico eliminado.
A continuación se realiza la mis

ma prueba con un testigo normal

y se comparan los trazados espi
rográficos obtenidos. En caso de

hipersensibilidad del centro respi
ratorio, veremos que en el último

'minuto de la prueba la ventilación

del enfermo es muy inferior a la

del testigo. Durante el examen se

estabilizará el consumo de oxígeno,
ya sea automática a manualmente,
-con un debímetro corriente.

Ni que decir tiene que esta cir

cunstancia se dará en gran número

de enfermos hipercápnicos cróni

cos, en los cuales la retención eró-

.nica de CO2 ha «adormecido» el

centro respiratorio, haciéndolo hi-

posensible al estímulo normal e

.hipersensible a Jos depresores.
3.º Enfermos a quienes se prac

tican intervenciones a hipotermia
con paro circulatorio; puede ser

causa de d.epresión prolongada del
,centro respiratorio.

4.9 Un mal funcionamiento re

nal a hepático ha sido la causa de

que el anestésico persistiera en la

sangre más tiempo del debido, sin
.ser metabolizado.

5. Q En neurocirugía por lesión

directa.

B. Causas mecánicas de hipoven
tîlación en los enfermos ope
orados.

Son las más frecuentes en la

práctica: suelen presentarse -en

aquellos enfermos a los cuales la

intervención realizada empeora,
temporal o deñnitivamente, su fun
ción ventilatoria, ya defícíente an

tes de la operación. De aquí la in

dicación rigurosa de un examen

completo de la función respiratoría
de los pacientes que han de ser so

metidos a intervenciones que com

prometerán su función ventilato

ria; aunque esta afectación sólo
sea momentánea para las primeras
horas. del postoperatorio.

Por su clara importancia, no

creemos que sea necesario exten

dernos sobre el estudio de lar po
sibilidades de hipoventilación en

las intervenciones torácicas, aun en

la simple toracotomía. El dolor

(con los analgésicos) y la fatiga,
son causa más que suficiente para
provocar una hipoventilación.

Creemos de la máxima impor
tancia señalar que las intervencio
nes abdominales, además de limi

tar, en cierto grado, la ventilación,
durante los primeros días impiden
la tos 0, cuando menos, su eficacia.

Cuando esto sucede en enfermos

broncorreicos, es causa de acúmulo
de secreciones que determinarán

hipoventilación e hipercapnia, con

el consíguente aumento de las se

creciones bronquiales, cerrándose
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Aire Sangre Linfa

Respiración Inspiración 35 litros 0,9 litros 0,6 litros

espontánea Espiración 3,0 litros 0,7 litros D,S litros

Respiración artífl, Inspiración 35 litros 0,7 litros 0.5 litros
cial Engstrom Espiración 3,0 litros 0,9 litros 0,6

o

litros

el círculo vicioso que, de no cor

tarse, termina con un enfermo re

cién operado.
Siempre que nos enfrentemos

con un enfermo que va a someter
se a una intervención quirúrgica,
hemos, de valorar 'su estado venti
latorlo previo y las consecuencias
ventilatorias de la intervención que
va a sufrir. Es nuestra opinión-que
siempre que se vislumbre la menor

posibilidad de hipoventilación, debe
realizarse la anestesia bajo la pro
tección de una ventilación artificial
mecánica correcta y pensando siem

pre que puede terminar la opera
ción con una traqueotomía, que
ella sola puede compensar al en ...

fermo, a bien precisar para unas

horas a días el respirador artificial.

Nunca debe olvidarse que si an

tes de la intervención pueden reali
zarse a los insuficientes ventilate,
rios unas cuantas sesiones de re

educación diafragmática y expec
toración dirigida, ello puede ser

suficiente para mantener la preca-

ria función respiratoria durante,

las primeras horas del postopera
torio, con lo cual, al menos, les

ahorraremos la traqueotomía.
La persistencia de efecto de los

fármacos miorresolutivos emplea
dos en la intervención pueden ser

causa determinante de hipoventila
ción en los enfermos operados.

FISIOPATOLOGIA
DE LA RESPIRACION ARTIFICIAL

QUiRURCilCA EN CIRCUITO
ABIERTO

Cuando un sujeto respira espon
táneamente, 'los movimientos de:
sus músculos ventilatorios hacen
variar el volumen de la cavidad to

rácica, que aumenta a la inspira
ción y disminuye a la espiración.

La cavidad torácica está ocupa
da por los pulmones, el corazón y

el. mediastino. Sus variaciones de
volumen actúan sobre todos loso

componentes flúidos encerrados en

ella: aire, sangre y linfa.

El cuadro adjunto (Cara) da.

una idea aproximada del valor de

los volúmenes de dichos componen-
tes a la inspiración y espiración"
durante la respiración espontánea.
y la respiración artificial con el

aparato de Engstrôm.

Es bien demostrativo que la ven-.

tilación no sólo tiene como fin la,

renovación del aire alveolar, sino.

que también actúa sobre la circu

lación de la sa.ngre y de la linfa.

Por tanto, para que una respira
ción artificial sea fisiológicamente
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perfecta, debe realizar simultánea
mente todas las funciones de la

ventilación espontánea.
En la respiración artificial en cir

cuito abierto, las fases volumétri
cas del ciclo ventilatorio son las
mismas que en la respiración es

pontánea: aumento de volumen a

la inspiración y disminución a la

espiración. Por el contrario, las fa
ses de presión del ciclo ventilato
rio se encuentran invertidas: pre
sión a la inspiración y presión a�-

�eclo

aproximado doble de la ventilación

que queramos administrar. Basta
rá tapar rítmicamente con el dedo
el orificio que resta de la conexión
en T para conseguir una respira
ción a presión positiva intermiten
te. Este es el [undœmento emplea
do en la válvula de Digby Le!f3gh.
(fig. 1).

En este tipo de respiración arti

ficial, los alvéolos están sometidos
a una presión inspiratoria que va

aumentando progresivamente, has-

)./um1tt:-foe,ac:icr
�I 1 1 aire Cq",,..,mlt!o
I�:�:� �

II

It

\
\

�
Figura 1

mosférica o depresión a la espira- < ta el momento en que retiramos el

ción. Resumiendo, la sangre y linfa dedo. A� retirar el dedo del orificio,
son rechazadas de los pulmones a se realiza una espiración pasiva,
la inspiración. que dependerá de la elasticidad

El estudio del método más sim- pulmonar y de la resistencia que

pIe de respiración artificial inter- opongan las vías respiratorias. No

n� nos demostrará su efecto per- es preciso ningún cálculo matemá

judicial sobre la circulación: tico para asegurar que la presión

Ajustemos un tubo en T de la media alveolar será siempre supe

siguiente manera: una rama a la rior a la atmosférica.

sonda de intubación, la otra a una Por poco aumentadas que estén

fuente de aire comprimido,
.

o bien las resistencias de las vías respira
de oxígeno, que nos dará un débito torias, para mantener una ventila-
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Clan alveolar suficiente será pre
ciso emplear una presión inspira
toria bastante elevada, obligándo
nos a una pausa espiratoria pro

longada para dar tiempo a que
se vacíe el pulmón. Gasi siempre,
a pesar de ello, ventilaremos con

una posición media pulmonar des

viada hacia. la inspiración (aumen
to de la C.RF.) y que estará, ade

más, «exprimiendo» el pulmón y
los grandes vasos.

En estas circunstancias tendre

mos que, durante la inspiración
(insuflación == aumento de pre

sión), cierta cantidad de sangre y
de linfa será rechazada del pul
món y sólo cederá esta dificultad a

la circulación hacia el final de la

espiración (pasiva), cuando la pre
sión gaseosa alveolar se aproxime
y llegue a cero, cosa que será tan

to más difícil cuanto más aumenta

das estén las resistencias de las

vias respiratorias.
Una presión de 20 c. de agua di

ficulta la circulación pulmonar. A

los 50 c. de agua se llega al paro
total de la circulación pulmonar.

En respiración artificial quirúr
gica hemos de tener siempre pre
sente este doble aspecto: dar la

ventilación adecuada a cada pa
ciente;

.

no dificultar la circulación

pulmonar y poder actuar sobre ella

a través. de cambios. de presión me

dia alveolar, que nosotros impon
gamos con el respirador ..

Es imprescindible no dificultar.
la circulación, manteniendo el equi
Iibrio de presión adecuado entre- las
dos fases ventilatorias. Este equí-

librio se obtendrá reglando la du

ración y presión de cada una de

las fases (inspiración y espira
ción). Cuidaremos de mantener la

presión media alveolar ligeramen
te superior a cero (2-4 c. de agua)
o igual a cero, es decir, igual a la

presión atmosférica.

Sabemos que una presión media
demasiado elevada producirá dis

minución del volumen sanguíneo
intrapulmonar, con aumento de la

presión capilar pulmonar, lo cual
dificulta la hematosis y sobrecarga
el corazón derecho. Esto último,
junto con la compresión de los

grandes vasos del mediastino, cons

tituye una seria dificultad para el
retorno venoso.

Hay signos clínicos que nos pue
den servir de guía para controlar y

paliar el efecto .presor de nuestra
ventilación artificial: la ingurguita
ción de las venas del cuello y de la

frente, y examen ECG para descu
brir la sobrecarga ventricular de

recha. Estos dos signos aparecen,
claro está como consecuencia de
la hiperpresión intraalveolar, Se

comprende que lo ideal es conocer

de antemano dicha presión, sines

perar la manifestación de
.
.los sig

nos clínicos que ella ocasione.

La presión media alveolar es di

fícil'de medir, .pero sus valores ¥
variaciones los podemos conside
rar (en ventilación artificial) igua-
les a la presión media traqueal, la

cual, a su vez, en el enfermo intu
bado a traqueotomizado conectado
a un respirador, es igual a la pre-

J
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sión media que exista en el circui

to de espiración antes de la caja
de válvulas. Esta última es facilí

sima de medir: bastará conectar

un manómetro aneroide graduado
en centímetros de agua en el ni

vel indicado, amortiguándolo al

máximo posible.
El control de la presión .intra

pulmonar es fundamental para la

respiración artificial y es total

mente imprescindible para la res

piración artificial peroperatoria.

Na es preciso demostrar que si se

dificulta el retorno venoso, el cam-

po 'Operatorio sangrará más de Io

debido. En neurocirugía se reali-
zan intervenciones en las que, de

"no utilizar respíradores artificia

les dotados de asistencia espirato
ria efectiva, es de rutina emplear
fármacos vasoconstrictores para

prevenir la hemorragia en sábana.

Una respiración artificial bien di

rígida evita el empleo de estos fár

macos vasoconstrictores.

A título informative diremos

que, como pauta general, emplea
mos para el adulto las siguientes
presiones medias intratraqueales,
según las intervenciones y momen

tos quirúrgicos:

Cirugía general. - De cero a más

3 c. de agua ..

Cirugía torácica. - Antes de abrir

pleura: De O a + 3 ede agua.
Cuando va a abrirse la pleura:
-1 c de agua.
Tórax abierto: + 10 c de agua.
Se ha cerrado el tórax: Se re-

expande el pulmón y nunca se

emplea presión negativa por el

peligro de neumotórax.

Neurocirugía. - Presiones de O o

inferiores si sangra el campo
operatorio, ° no se' consigue que
ceda la tensión cerebral.

CALCULO DE VENTILACION
ARTIFICIAL PARA .CADA ENFERMO

Antes. de realizar una ventila-

,ción peroperatoria, debemos cono

cer la historia clínica del enfermo,
con sus antecedentes cardiopulmo
nares y el tipo de intervención que
se le va a realizar. Como datos es

peciales interesa conocer su edad,

peso y talla, para poder calcular

la ventilación minuto que le vamos

a administrar. El cálculo de la ven

tilación para cada sujeto nunca es

exacto, sino aproximativo. Una vez

aplicado al enfermo, guiándonos
por la tríada presión-sudor-pulso,
la ajustaremos exactamente.

La ventilación es el número de

litros de mezcla gaseosa. que vamos

a hacer pasar cada minuto por los

pulmones del enfermo. La mezcla

puede ser: aire y oxígeno, oxígeno
y protóxido, etc.

En el transcurso de las aneste

sias es preferible una ligera hiper
ventilación, pues una ligera alcalo
sis facilita la anestesia. En las

anestesias realizadas en interven

ciones a hipotermia, la hiperventi-
lación tiene que ser franca, au

mentando en un 40 %, aproxima-
damente, el cálculo teórico, para
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compensar, a al menos disminuir,
la 'acidosis metabólica que, ocasio-
na el paro circulatorio.

.

A falta de otro método de cálcu
lo, la siguiente pauta puede ser

útil, aceptando para ella un error

de más-menos 2 litros:

Niños hasta 3 años.
hasta 7 años.
hasta 12 años.

Adultos.

3l/min.
51/min.
71/min.
10-12l/min.

Otro método más exacto es el

propuesto por Cara, según la fór
mula:

V == 24 (superficie corporal)
X (consumo de 02 por rn')

Tomándose el valor del consu

mo de O2 de las siguientes tablas:
(En ellas el consumo de O2 vie

ne expresado en condiciones am
bientes [20Q C.; 760 mm. Hg.; Sa
turación de vapor de agua].)

Edad Sexo Sexo
masculine femenino

6 años 0,230 0,22
9 » 0,207 0,195

la » 0,202 0,190
11 » 0,198 0,187
12 » 0,190 0,179
13 » 0,183 0.172

14 a 16 » 0,176 0,164
16 a 18 » 0,164 0,154
18 a 20 » 0,156 0,145
20 a 40 » 0,151 0,141
40 a 50 » 0,147 0,138
50 a 60 » 0,143 0,134
,60 a 70 » 0,139 0,130
]0 a 80 » 0,135 0,127

<En nuestro Servicio empleamos
las tablas que vienen con el apa-
rato de respiración artificial Res-

pirator Engstrom, modelo 200. En
dichas tablas se calcula la ventila-
ción alveolar' según la superficie
corporal y sexo' del enfermo. A

partir de la ventilación alveolar
calculada, se aplican distintas ecua-

ciones según el apareamiento de
tubos que se vaya a. emplear, por
variar en cada caso el espacio
muerto del aparato, teniendo en

cuenta, además, la frecuencia es

cogida y la temperatura del enfer
mo. Los valores obtenidos con las
tablas de Engstrom los incremen-

tamos en un litro para la ventila
ción artificial normal y en dos li-
tros para la respiración artificial
en anestesia.

El método más exacto será el
examen espirográfico en reposo,
unos días antes de realizarse la in
tervención. Este método no sólo
nos da la ventilación de cada en

fermo, sino que nos permite, por la

técnica de Jouasset, el cálculo de
la ventilación para aquel enfermo
a distintas frecuencias. En un re

gistro espirográfico basal prolon
gado se puede observar que exis-
ten pequeñas variaciones de venti
lación y de frecuencia de un mo

mento a otro; su fin es mantener
constante la ventilación alveolar.

Estas variaciones pueden ser re

presentadas en un diagrama: en

abscisas las frecuencias y en orde

nadas las ventilaciones. (figura 2).
Vemos que los puntos obtenidos

presentan una relación linear, pu
diendo, pues, por extrapolación,
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calcular la ventilación para distin

tas frecuencias (fig.' 2).
Este diagrama nos demuestra

también que una ventilación sufi

ciente para una frecuencia dada,
resultará insuficiente para una fre

cuencia mucho mayor. La causa de

ello es la disminución de la venti

lación alveolar, al aumentar la ven

tilación del espacio muerto.

Recordemos, finalmente, los es

pacios muertos que añadamos a

4

10
.

20 30

!reweIJCI..(J r: 1"'''1;1;,

medio de los signos clínicos y de

laboratorio.

CONEXION DEL PACIENTE AL

RESPIRADOR· INTUBACION.

y TRAQUEOTOMIA

Excepcionalmente y a falta de

otro recurso, puede realizarse una

reanimación respiratoria quirúrgi
ca prolongada con mascarilla, aun

que se comprende que, antes de

iniciar una traqueotomía para re-

8
---- - -._ ,._ .. -_------- --_._-

-_.�

:!:-
--- :

.

.1

o s

nuestro circuito, para aumentar la

ventilación en la siguiente propor
ción.

V. total == V. calculada + (vo
lumen muerto añadido X frecuen

cia empleada).
Siempre tendremos en cuenta

que todos los métodos de cálculo

de ventilación son buenos para te

ner una idea aproximada de su va

lor. Al imponerla al enfermo po
dremos ajustarla exactamente por

Figura 2

animación ventilatoria, tendremos

que compensar momentáneamente

la función respíratoria del enfer

mo, realizando una asistencia ven

tilatoria .ya. sea con mascarilla, in

tubación coraza abdominal o mê-
,

todos, manuales.

La ventilación artificial quirúr
gica precisa una intubación tra

queal estanca. Si la ventilación ar

tificial sólo dura unas horas (per
operatorios), se realiza la intuba-
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te estancas para que no haya fugas
de aire; que tengan luz suficiente

y que sea posible enchufarles un

respirador.

T£CNICA QUIRURGICA DE LA
TRAQUEOTOMIA

La traqueotomía de reanimación

respiratoria, por urgente que pa

rezca, ha de ser siempre realizada

sín prisas, con hemastasia perfec
ta y máximos cuidados. Creemos

imprescindible tener al enfermo in

tubado con una sonda tipo Magill.

que decir traqueostomía y no tra

queotomía) . El orificio que se prac

tique será lo suficientemente an

cho para que permita pasar la cá

nula de mayor calibre que tolere

la tráquea. Es; muy importante co

locar a cada lado del estoma tra

queal un hilo de seda grueso -tal

como indica la figura 4- que se

fijará a los hombros del enfermo.

En caso accidental, en que se deba

recambiar urgentemente la cánula,
al tensar los hilos, de cada lado

guiarán perfectamente la cánula

La incisión debe ser vertical. El

'nivel óptimo es el tercer cartílago
traqueal. Será, pues, una traqueo
tomía alta, con el fin de separar
nos de la bifurcación traqueal y

tener, de este modo, suficiente es-

pacio para alojar la cánula.

Al abrir la tráquea nos encon

traremos con la sonda de intuba

.cíón, que no se retirará hasta el

"momento en que se vaya a colocar

la cánula, Deberá abrirse una ven

tana en la tráquea, siendo insufi

ciente la simple incisión (para de

.signarlo propia.mente tendríamos

Figura 4

hasta el orificio traqueal. La falta
de estos hilos ha costado la vida
a más de un enfermo traqueotomi
zado, al fallar las maniobras para
cambiarle una cánula no permea
ble.

Elección de cánula. - En Jos ni

ños, especialmente en los menores

de 7 años, emplearemos. cánulas
de plata, colocando la de mayor ca-

libre que se nos permita, evitando

así, muchas veces, el empleo del

manguito de goma hinchable, si

ello es posible .

......_------------------------------------------_._-
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Para el adulto, las mejores son ben ser largas, semirrigidas, no

también, sin duda, las de plata, traumatizantes y con un solo ori

pero pueden asimismo emplearse ficio terminal.
las cánulas de goma tipo Sjoberg, Si el enfermo no está conectado
en cuyo' caso se han de cambiar al respirador, la falta de la fun
cada 48 horas. ción fisiológica del nasofarix es

Siempre se empleará Ia cánula causa de que se produzcan secre

más gruesa posible para lograr, ciones espesas difíciles de aspirar.
además de una: luz amplia, una La maniobra de aspiración se fa
buena coaptación de la cánula con cilitará si cinco minutos antes ins
las pareceds tranqueales, Con ello tilamos en la cánula unas gotas de
no será necesario hinchar el man- oleosorbato 80.
guito en las cánulas de goma, ni se El tratamiento ideal de la secre

precisará en las cánulas de plata. . tostasis bronquial de los traqueo-
Una vez colocada la cánula, se tamizados es el empleo disconti

suturará HL herida con puntos suel- nuo, pero abundante, de aerosoles
tos por encima y por debajo de la humectantes, siendo el mejor el
misma. La platina. de la cánula ja- Triton WR 1339 0' Superinona, que
más se suturará ni fijará, a la piel: actúa' modificando la tensión su

la más cómodo es sujetarla con perficial, facilitando la humecta
una cinta que, dando la vuelta al ción. Conocido en América con el
cuello, se anudará al lado del mis- nombre comercial de Alevaire, se

mo. fabrica también en España con el
Cuando se retira deñnitivamente nombre de Lacermucín, del cual

la cánula a un traqueotomizado, se tenemos ya experiencias muy satis
deja un taponamiento de gasa y la

. factorías. Estos aerosoles pueden
herida cicatriza por sí sola. emplearse solos a asociados a los

antibióticos.
CUIDADOS DEL ENFERMO

TRAQUEOTOMJZADO

El enfermo traqueotomizado es

siempre un enfermo grave, que ne

cesita estrecha vigilancia, la cual
no será menor porque el paciente
no esté conectado al respirador. Es
un capítulo primordial en tales pa
cientes la aspiración de las secre

ciones bronquiales, que se realiza
sólo con las sondas destinadas al
efecto y en las más rigurosas con

d' ciones de asepsia. Las sondas de-

En los enfermos traqueotomiza
dos y no conectados al respirador t.

hemos de valorar la pérdida hídri
ca transpulmonar. Como referen-

cia, se calcula que un adulto tra

queotomizado, con una ventilación
espontánea de unos 8 litros/minu
to, pierde medio litro diario de

agua. Con una simple regla de tres
calcularemos la pérdida para cada
ventilación. Si el enfermo está co

nectado a un respirador que dis

ponga de unidad calefactora-hu-
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mectora, no habrá pérdida hídrica.
La ventilación artificial per se no

altera el equilibrio electrolítico.
Como recomendaciones genera

les, diremos que siempre que exis
tan dudas sobre la permeabilidad
de la cánula o ante un cuadro de
asfixia aguda, aunque de él parez
ca inocente la cánula, procedere
mos urgentemente a su cambio.
Puede darse el caso de que el man

guito de goma de una cánula de
plata descienda, resbalando, hasta
sobrepasar el extremo de la mis
ma : en dicho momento actuará
como una válvula en pico de pato,
provocando asfixia. Si entonces
introducimos una sonda por la cá
nula, pasará libremente por ella,
sin dejarnos sospechar que exista
esta obstrucción valvular. Lo des
crito no es frecuente, pero demues
tra que, en caso de asfixia, la pri
mera maniobra ha de ser cambiar
la cánula. Se ha de insistir reitera
damente al personal subalterno, y
especialmente a los familiares, en

que no cubran el orificio de la cá
nula con el cobertor de la cama.

Decanulación. - Cuando la fun
ción ventilatoria del enfermo, in
cluida la tos, sea suficiente, se re

tirará la cánula, dejando cicatrizar
la herida por sí sola.

Antes de abandonar este capí
tulo digamos, una vez más, que la

traqueotomía de reanimación debe
ser realizada siempre can' la más
depurada técnica quirúrgica, que
requiere vigilancia, asepsia y pro
tección antibiótica continuas y que

su duración ha de ser la menor po
sible.

RESPIRADORES ARTIFICJALES

La respiración artificial se reali
za por innumerables métodos" que
podemos dividir en dos, grandes
grupos: métodos externos y méto
dos internos.

El principio de los métodos ex

ternos se basa en producir, por
medio de una compresión torácica,.
abdominal o toracoabdominal, una

espiración activa, realizándose la

inspiración pasivamente, gracias a

la elasticidad torácica.
Los sistemas más conocidos per-'

tenecientes al método externo son =

1. <:> Respiración artificial ma.

nual: Schaeffer, Silvester, etc.
2.9 Maniobras de expectoracíón

dirigida.
3.9 Camilla basculante (activa

también la inspiración).
4.Q Pulmones de acero.

Desde el punto de vista quirur
gico, de todos los métodos que ac

túan sobre la mecánica exterior,
son especialmente interesantes los
de expectoración dirigida.

Métodos internos. _:_ El método
interno de respiración artificial más,
simple y más antiguo, es. el de res

piración boca a boca.
El principio en que se basan los

métodos internos es el de producir
una inspiración activa por medio
de la insuflación, y una espiración
pasiva, gracias a la elasticidad pul
monar. Cuanto más perfectos sean
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los aparatos, complementarán este

principio básico; el más importan
te de estos. complementos es el que

permita activar la espiración por
medio de presión negativa.

Los métodos internos se clasi

fican en dos grupos:
Los respiradores de circuito ce

:rrado, incluido el va y viene, de

buen rendimiento para la aneste-

sia en intervenciones de corta du

racion, pero que no podemos em

plear para respiración artificial

prolongada.
y los respiradores artificiales de

circuito abierto, que son los que

tienen más interés para la reani

mación y respiración artificial qui
.rúrgica ..

Los' respiradores artificiales de

circuito abierto se basan en el

principio de los métodos internos

de respiración artificial. Existen

tres tipos: los relajadores de pre

sión, lo.s relajadores de volumen y
Jas bombas mecánicas.

1. Relajadores de presum. -

'El prototipo es, el aparato cons

truido por el psiquiatra Klaus

Bang. Tal como indica el nombre

de estos aparatos, cambian su ci

do -dejan periódicamente de in

suflar aire- cuando en el circuito

conectado a los pulmones se alean

'za una presión determínada, que

'podemos graduar a voluntad para
aumentar o disminuir la ventila-

ción, Cuanto más alta sea la pre

sión, mayor volumen corriente se

rá necesario para alcanzarla y más

rápidamente se alcanzará -aumen

to de frecuencia- logrando, con

ello, u� aumento de ventilación.

El inconveniente de los relaja
dores de presión es que no pueden
graduar la frecuencia y la ventila

ción a tenor de las variaciones de

resistencia de las vias respira to-

rias. Mientras las resistencias sean

estables, la ventilación y la fre-

cuencia se mantendrán también es

tables. Pero si se presenta una cri

sis broncorreica, espasmo bron

quial, etc., que aumente dichas re-

sistencias, se alcanzará más de

pris� la presión inspiratoria fijada
que invierte el ciclo del aparato;
consecuencia de ello 'será que la

frecuencia irá aumentando progre-

sivamente y la ventilación efectíva
irá disminuyendo. Puede suceder lo

contrario, es decir, que exista una

fuga en el circuito por la que se

irá escapando el aire, con lo cual

lla se llegará nunca a alcanzar la

presión necesaria para que se in

vierta el ciclo del aparato, parán
dose el respirador.

Otro inconveniente es que, para
su funcionamiento, se precisa una

fuente continua de aire comprimi,
do, ya sean balones industriales a

bien un compresor de membrana,

que nos debite una cantidad sufi

ciente de aire limpio.
Los relajadores de' presión, si

bien no son los ideales para la res-

piración artificial prolongada, son

los aparatos más indicados para
sesiones, cortas de respiración a
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presión positiva intermitente con

aerosolterapia, para tratar la in

suficiencia ventilatoria crónica de

los enfermos bronquiales. El más

conocido aplicado a este fin es el

aparato de Bennet.

2. Relajadore's de 'Volumen ..
-

Uno de los aparatos, más. conoci

dos de este tipo es el R.P.R., cons

truido por Pesty. En ellosse gra
dúa no la presión, sino el volumen

corriente que queramos adminis

trar; el paso del volumen exacto

de aire que hayamos fijado deter

mina el régimen de oscilación del

respirador. Independientemente, se

puede variar la duración de cada

una de las dos fases ventilatorias.

La frecuencia dependerá de la re

lación que exista entre el volumen
minuto (ventilación) y el volumen

corriente. Para anestesia. es siem

pre preferible el empleo de un rela

jador volumétríco que el de un .re
lajador de presión. El R.P.R. y

otros muchos tienen, además, pre
sión negativa para activar la espi
ración.

Su ventaja es el ser manejables
y no muy caros. Su inconveniente:

el precisar de una fuente de aire

comprimido a gas para alimentar,
lo. Resultan insuficientes en los

casos extremos, cosa que sucede
mucho antes con los relajadores
de presión.

3. Bombas mecôsucos. - El

aparato más completo de este tipo
es el respirador de Engstrom mo

delo 200. Sus características' son

proporcionar una ventilación cons

tante a una frecuencia fija. En

ellos sólo varía la presión de insu

flación inspiratoria, según varíe

la resistencia de las vías respira
torías, pero, en todo caso, la ven

tilación y la frecuencia se manten

drán constantes, cosa imprescin
dible para lograr una, ventilación
alveolar estable. Independiente
mente y sin variar estas condicio
nes ideales, disponen de una po-

. tente presión negativa para asis

tencia espiratoria. Con ello podre
mos situar la presión. media alveo-

.

lar al valor que queramos.
Los .respiradores de este tipo

s'on, sin duda, los más adecuados

para nuestro fin de respiración ar

tificial aplicada a la cirugía, aun

que podemos señalarles como in
convenientes su elevado precio, y
su volumen y peso, que hacen difí
cil su transporte.

Para terminar, vamos a. resumir
las principales condiciones que ha

de reunir un respirador artificial
destinado a la respiración artíñcial
y asistencia ventilatoria peropera,
toria:

1.º Mantener en todo momento

una ventilación y una fre

cuencia estables.

2.º Ser de circuito abierto.

3.º o Disponer de presión negativa,
para evitar la sobrepresíôn
pulmonar.

4. Q Disponer de manómetro para
el control de presión media

traqueal.
5. Q Disponer de espirómetro co-
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nectado . en el circuito de es

piración, que nos permita con

trolar la ventilación que ad

ministramos, así como la ven

tilación espontánea del pacien
te.

6.Q Disponer de un grupo calefac.
tor-humector para dar al aire

inspirado características fisio

lógicas.
7.Q· Que tenga dos debímetros de

oxígeno: uno de N20 y otro

para aire.
8.Q Disponer de mecanismo ma

nual de ventilación para caso

de averíà.



PRINCIPIOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA

Dr. R. CORNUDELLA

LA fisioterapia respiratoria se

ocupa de la corrección de los

trastornos de la función respirato
ria, especialmente de los de la ven

tilación pulmonar. Conocida ya
desde hace mucho tiempo bajo el

nombre de gimnasia respiratòria,
basada en unos principios empíri
cos, se ha ido transformando, en

los últimos años, en una reeduca

ción verdadera asentada en los

principios puestos en vigor por el

desarrollo de la fisiología pulmo
nar, que han determinado, tam

bién, un cambio de orientación de

la neumología en sentido clínico

funcional.
Creemos que la fisioterapia res

piratoria a tóracopulmonar ocupa,
hoy en día, un puesto en el arsenal

terapéutico neumológico, como uno

de sus capítulos más interesantes.

ANATOMIA FUNCIONAL
DEL TORAX

El aparato respiratorio se com

pone de dos partes anatómicamen
te diferentes pero funcionalmente

sinérgicas: el continente, consti
tuido por la caja torácica con sus

huesos, articulaciones y músculos;
el contenido, constituido por los

pulmones.
La sinergia funcional está ase-

gurada por las cavidades pleura
les. Gracias a la presión negativa
pleural, los pulmones se hallan aso

ciados a todas las variaciones de

volumen de la caja torácica.
El estudio anatomofuncíonal de

los elementos que concurren para
detenninar los movimientos, del

tórax se extiende, incluso, a dis

positivos musculoesqueléticos que
no forman parte de la región torá

cica propiamente dicha. Enten

diendo el tórax como una entidad

inseparable de las restantes por
ciones del tronco, resultan más.

comprensibles las estrechas rela

ciones que, como más adelante ve

remos, ligan la gimnasia respira
toria propiamente dicha a la co

rrectiva y profiláctica de los vi

cios de postura de la columna ver-

tebral.
.

La columna vertebral se presen
ta como una superposición de vêr
tebras articuladas a nivel de tres

pequeñas superñcies: las. apófisis
articulares de' cada lado y los· nú
cleos pulposos en la parte poste
rior de los. cuerpos vertébrales. De

esta disposición resulta' que debe
considerarse el raquis como cons

tituido por dos columnas, articula
res y por la columna de los cuer

pos vertebrales. (Figura 1).
Siendo Ia situación de los núcleos
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Fig. 1. _. A la izquierda: esquema de la disposición de des
vértebras, vistas de perfil. N: eje de los cuerpos vertebrales que
pasa por el centro de los núcleos pulposos. A y A': ejes de las
columnitas articulares. A la derecha: esquema de la articulación
costo-vertebrai y situación del eje de rotación de la costilla (XX')

(Según Cara).

pulposos 'bastante posterior, es fá�

cil comprender cómo alrededor de

este núcleo fijado por las fibras
del disco .intervertebral los movi
mientos relativos de dos vértebras

pueden ser mucho más acusados
en anteflexión que en extensión,
posición esta última en la que las
columnitas de las apófisis artícu
lares hacen de tope. También,' ro

tando sobre el núcleo pulposo, los
movimientos de lateralización de

penden de la forma de las apófisis

articulares: a nivel de la columna

dorsal, la orientación de las cari

llas articulares limita considera
blemente tales movimientos.

Los movimientos que pueden
realizar dos vértebras vecinas, son

muy limitados. La sumación de los

pequeños movimientos elementa.
les relativos a dos vértebras hace

que los movimientos globales pue
dan ser bastante importantes.

Es preciso tener en cuenta los

movimientos del raquis para inter-

pretar los movimientos de las cos

tillas y, más concretamente, para
comprender las modificaciones de
la ventilación determinadas por
ciertas posturas.

La mecánica de la caja torácica,

depende del armazón articulado

que forman las costillas. La costi
lla se articula' por detrás con el

cuerpo de la vértebra y con la apó
fisis transversa. De esta especial
morfología de la articulación cos-

tovertebral resulta que los movi
mientos de las costillas se hacen
sólo por rotación alrededor de un

'eje que con Cara, a quien segui
mos en esta exposición, conside
raremos como aproximadamente
horizontal. Este eje de rotación de

Ia costilla es oblicuo en relación
con el plano frontal a nivel de las

primeras costillas, y tiende a ha

cer�e progresivamente sagital a

nivel de las costillas inferiores (fi
gura 2).
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El desplazamiento angular de la

costilla alrededor de su eje, en el

cursó de la rotación, tiene como

efecto el levantamiento del tórax

·con el consiguiente ensanchamien

to de sus diámetros. El movimien

to de rotación está limitado por
delante por el juego de la elastici

dad del cartílago costal y, por de

trás, por los topes óseos.
A nivel de las primeras costi-

/-:1
./

./
./

./

./
./

¡¿/

cial de las costillas. Cuanto más

horizontal sea una costilla, tanto

menos su desplazamiento angular
depasará su proyección sobre el

plano horizontal; la ampliación to

rácica correspondiente será peque.
ña o nula. Tal es el caso 'del enfi

sematoso. Por el contrario, cuan

do una costilla está en posición
baja, el mismo desplazamiento an

gular determina una gran varia-

,Fig. 2. - A la izquierda: eje de rotación de las costillas superio
res; el desplazamiento se hace de manera predominante en sentido

ántero-posterior. A Ia derecha: eje de rotación de las costillas infe

riores; el desplazamiento es 'más importante en sentido transversal.

(Según Cara.)
.

llas, el eje de rotación está orien

tado hacia adentro, hacia adelan

te y oblicuo en relación al plano
frontal; el desplazamiento aparen
te será más importante en el sen

tido ánteroposterior, Como sea que
a nivel de las últimas costillas el

eje se aproxima al plano sagital,
-el desplazamiento en esta región
.serâ más aparente en sentido trans

versal.
, La eficacia de los movimientos

costales depende de la posición ini-

ción de proyección y, en conse

cuencia, una ampliación torácica

importante.
La extensión de la columna ver

tebral facilita la inspiración y, so

bre todo, su flexión hacia adelan

te permite al plano de las costillas

acercarse al eje del raquis, pro
duciéndose una espiración muy ac

tiva. Los. movimientos de latera ...

lidad del raquis determinan efec
tos importantes: en la concavidad

de una escoliosis existe reducción
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de las ampliaciones costales por
bloqueo de las costillas unas con-

tra las otras y, en defínitiva, blo

queo del hemitórax en posición es-

piratoria.. Del lado de la conve

xidad, las costillas pueden tener
su ampliación máxima,' pero si la

convexidad es muy pronunciada, la

ventilación costal tiende a anular

se, ya que la horizontalidad dismi

nuye el desplazamiento angular
costal.

Esto tiene aplicación terapéuti
ca: en ciertos casos, puede conve

nir bloquear un hemitórax, por

condición de proscribir las espira
ciones forzadas) (fig. 3). En los'

párrafos que siguen razonaremos

esta aseveración.

Los músculos oentûatorios se,

desglosan en tres grandes grupos,
según la dirección de 'Sus fibras en

relación con el eje del raquis:
músculos rectos, paralelos al eje

del raquis: músculos paraver

tebrales, cuadrado lumbar,
recto del abdomen, esterno

cleidomastoideo ;
músculos oblicuos, cuyas fibras

son oblicuas en relación al eje

Fig. 3. - Posiciones de la reeducación de los hemidiafragmas y de
las costillas: esquemas de principio (según Cara). 1: reeducación
de la pared costal derecha en posición de sentado. 2: reeducación de
la pared costal derecha en decúbito lateral izquierdo (se ha repre
sentado una sínfisis pleural derecha). 3: .reeducacíón del hemidia
fragma derecho en decúbito lateral derecho con bloqueo del vértice
izquierdo mediante una escoliosis a concavidad izquierda (se ha
representado una sínfisis pleural derecha y una lesión apical iz-

quierda).

existir en él una lesión evolutiva,
a bien hacer una reeducación pro

gresiva de la pared costal de un

do el tronco del paciente: en la

solo lado. Ello se logra lateralizan

concavidad de la escoliosis se ob

tiene un bloqueo espiratorio que

deja el pulmón y la pared en repo
so. Si, además, s,e desea bloquear
el hemidiafragma homolateral, se

colocará el sujeto en decúbito late
ral del lado opuesto al del hemidia

fragma que se desea bloquear (a

2 3

del raquis: escalenos, pectora;
les, :serratos, intercostales ex

terno e interno, oblicuos del

abdomen;
músculos transversales, cuyas',

fibras son perpendiculares al

eje del raquis: diafragma,
transverse del abdomen.

Gada grupo está equilibrado Y'
comprende músculos ínspíratorios
y espiratorios.

Lo que en realidad interesa es el
estudio de los grupos que concu-
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rren a una misma acción; por tan

to, consideraremos Jos músculos

como grupos sinérgicos y antago
nistas, constituyendo una unidad

funcional encaminada a la reali

zación de un movimiento complejo,
en el que las diferentes fibras par
ticipan ya contrayéndose, ya rela

jándose.
La fisiología. de las, fibras rectas

interesa relativamente poco para
la mecánica ventilatoria: situadas
a cada lado de las apófisis espino
sas por detrás 'e interrumpidas por
delante por el esternón, estas fi

bras aseguran, sobre todo, los mo

vimientos de la columna vertebral

y determinan accesoriamente los

movimientos del esternón y de las

costillas: Jos rectos intervienen en

la ventilación máxima al producir
la anteflexión espiratoria y la ex

tensión inspiratoria de la columna
vertebral. En tal caso, los rectos
anteriores son sinérgicos, y los pos
teriores, antagonistas. En cambio,
en los. movimientos de lateraliza
ción del tronco, la sinergia es ho-

molateral y el antagonismo se pro
duce entre uno y otro lado del pla
no sagital. En tales condiciones de

flexión lateral del tronco, el hemi-
.

tórax situado en la parte cóncava
de Ja escoliosis ventila en posición
espiratoria, mientras que el lado

opuesto Io hace en posición inspi
rataria.

En lo que al grupo de los 'obli
cuas se refiere, todos los que se se

paran del eje del raquis en sentido
descendente (como el serrato me-

nor posterior y superior, intercos

tales externos) . son inspiratorios,
mientras que los que Io hacen en

sentido ascendente son espirato
rios (serrato menor posterior e in

ferior, intercostales internos).
Si la fisiología de los grupos rec

to y oblicuo se caracteriza por el
hecho de que ejercen sus acciones
sobre palancas óseas, la. del grupo
de los transversales está domina
da por el hecho de que sus acciones
se ejercen sobre las vísceras, abdo
minales por mecanismos de trans
misión hidráulica. Insistimos sobre
el antagonismo transverso del ab

domen-diafragma: "éste sólo puede
representar su papel de músculo

inspiratorio directo si ha sido su

ficientemente desplazado por su

anta.gonista, el transverso. La con

tracción, seguida de relajación, . de
los músculos abdominales, es la

que condiciona los grandes. movi
mientos verticales de las cúpulas
diafragmáticas. Así se comprende
la importancía de la reeducación
de los músculos de la pared abdo
minal, en toda reeducación venti
latoria.

La masa visceral que se deja de
formar por la acción de los" mús
culos transversales se comporta
como una masa semilíquida, en la

que se desarrollan presiones hi

drostáticas, que son máximas. en la

parte declive de la. masa visceral.
Por tanto, son variables según la

posición del cuerpo y actúan sobre
el diafragma y la pared abdominal,
modificando considerablemente sus
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1

3

Fig. 4. - Variaciones de la ventilación según la postura (según
Cara). 1: estación vertical. 2: decúbito lateral izquierdo. 3: decúbito

dorsal. 4: decúbito ventral.
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Fig. 5. - Variación de los diámetros torácicos según la posicion respirato
ria: esquema de frente y de perfil. En trazo continuo: espiración. En trazo

discontinuo: inspiración.

condiciones de funcionamiento. Por

este mecanismo, la ventilación de

las diferentes regiones del pulmón
es muy variable según la posición
del cuerpo (en pie, decúbito late

ral, dorsal o ventral. (Fig. 4).

El diafragma es una membrana

flexible, fijada sólo en sus' insercio

nes, y que puede sufrir sin trabas

las deformaciones impuestas por
las presiones que sobre él actúan.
Es el músculo más eficiente desde
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Fig. 6. - Esquema de la excursión dia

fragmática en un sujeto normal en decú

bito_ lateral derecho) siendo horizontal el

eje de la columna vertebral (según Cara).
In: inspiración normal. If: inspiración
forzada. En: espiración normal. Ef: espi-

ración forzada.

el punto de vista ventilatorio.

Cuando el diafragma se contrae,
su convexidad al principio se apla
na por la tensión de las fibras, y

luego la cúpula desciende. Este

descenso es máximo en las, partes
laterales y mínimo a nivel del cen

tro frénico, por su adherencia al

pericardio que lo sostiene y fija;
los haces laterales, haciendo punto
fijo en el centro frénico, levantan

las costillas inferiores (fig. 5). Los

dos hernidiafragmas son relativa

mente independientes.
El diafragma se comporta como

el pistón de una bomba, y con sus

movimientos actúa simultánea

mente sobre las cavidades toráci-

ca y abdominal, ampliando una

mientras reduce la otra. Es indis

pensable un perfecto sincronismo

entre la acción del diafragma y de

]08 músculos abdominales: la re

lajación de uno coincide con la

contracción de los otros, y vicever

sa.

La postura modifica profunda-
mente su cinemática, de lo que re

sultan modificaciones importantes
de la ventilación. En decúbito late

ral se comprueba (fig. 6), en una

persona normal, una asimetría ma

nifiesta de los movimientos y de la

forma de ambas cúpulas diafrag
máticas durante la respiración en

reposo: el hemidiafragma situado

debajo remonta dentro del tórax

y prácticamente es el único móvil,
siendo su posición espiratoria me

dia, mientras que el hemidiafrag
ma situado encima es casi inmó

vil, fijado, en posición inspiratoria
media. De ello se deduce que Ia
eficacia ventilatoria de este último

es muy reducida: se desplaza poco
de su posición de reposo a la ins

piración forzada; en la espiración
forzada permanece inmóvil duran

te casi toda su duración y efectúa,
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en su última fase urt gran movi

miento espiratorio, hasta casi al

canzar el vértice de su cúpula la

vertical tangente al vértice de la

cúpula situada debajo. En lo que
concierne al hemidiafragma situa
do debajo, su eficacia ventilatoria
es máxima y sus désplazamientos
a la inspiración forzada son tam

bién máximos; a la espiración for
zada se desplaza poco de su posi
ción de fin de espiración normal.
En resumen, en" decúbito lateral el

hemidiafragma situado debajo es

el único eficaz y animado de gran
des movimientos, si exceptuamos
la espiración forzada.

FUNCION PULMONAR

La función respiratoria tiene

por misión asegurar, a nivel de los

tejidos, los intercambios gaseosos
que su metabolismo necesita. Ello
es posible merced a la acción man

comunada del aparato respirato
rio, que provee el oxígeno esencial

para el metabolismo celular y eli
mina el anhídrido carbónico pro
ducido, y del aparato cardiovascu
lar que conduce dichos. gases hasta
la intimidad de los tejidos, donde
tienen lugar los fenómenos de
combustión a respiración tisular.

La etapa pulmonar de la función

respiratoria es la encargada de

asegurar la hematosis, es decir, el
abastecimiento de oxígeno y la eli
minación de anhídrido carbónico
de la sangre. Esquemáttcamente,
la dividiremos en tres estadios:

ventilatorio, alvéolocapilar y san-

guíneo. Del lado aire, la ventila
ción global y la ventilación profun
da renuevan el gas alveolar. Del la
do sangre, la circulación pulmonar,
con el aporte permanente de san

gre venosa, reconstituye continua
mente frente al gas alveolar un me-

.

dio más rico que él en CO2 y más

pobre en O2• La membrana alvéolo

capilar separa ambas circulaciones

(gaseosa una, líquida la otra), per
mite la difusión de los gases de un

territorio al. otro gracias a los gra
dientes. tensionales alvéolocapila
res y constituye la región de los
intercambios por excelencia.

En cuanto a las aplicaciones fi

sioterápicas, la etapa ventilatoria

adquiere uri relieve singular, pues
to que 'está asegurada por múscu-
103 accesibles a la reeducación y
porque es fácil modificar los mo

vimientos del tórax y, en conse

cuencia, del aire contenido en su

interior, por medio de posturas
adecuadas.

La ventilación tiene por finalidad
la renovación del aire que se pone
en contacto con la sangre. Para

que tal renovación sea útil, es pre
ciso que el aire inspirado se dis.
tribuya conveníentemente por' las
zonas pulmonares irrigadas. por la
sangre, y que su volumen sea su

ficientemente grande para modifi
car francamente la composición
del gas inicialmente presente en

estas zonas. La corriente de aire

que cumple esta misión es creada

por la motilidad tóracopulmonar,
Dos sistemas' actúan frente a

frente:
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un sistema toracodiafragmático
cerrado,

un sistema broncopulmonar en

comunicación con el exterior.

Entre ambos se halla la cavidad

pleural, espacio virtual en el cual

el juego de fuerzas que oponen

ambos sistemas se traduce en va

riaciones cíclicas de presión, que

son compensadas por la moviliza

ción de volúmenes gaseosos dentro

del sistema broncopulmonar.
La mecánica ventilatoria esta

blece las relaciones existentes en

tre la ventilación y las fuerzas

puestas en juego por los movi

mientos del fuelle tóracopulmonar.
En efecto, para modificar la capa

cidad del aparato tóracopulmonar
y para asegurar un débito gaseoso,
se precisan unas fuerzas que ven

zan las reaistencias elásticas de

pendientes de la calidad de las pa

redes torácicas y del parénquima,
y las resistencias dinámicas de

pendientes de las resistencias

opuestas por las vías rsspirato
rias al flujo aéreo, y las resisten

cías de las estructuras tisulares a

desplazarse. Está asegurada por
la movilidad de las paredes de la

caja torácica y de las estructuras

que contiene. La expansión y la

contracción de la caja torácica pro
vocan variaciones de presión en el

interior del pulmón, que son inme

.diatamente compensadas por la en ...

trada, a la inspiración, y por la sa

lida, a la espiración, de un deter

minado volumen de aire. Estos fe

nómenos mecánicos son posibles

gracias a. dos caracteres particula
res del conjunto tórax-pulmón:

la solidaridad tóracopulmonar,
la elasticidad pulmonar.
En estado normal, el pulmón es

un órgano muy elástico conteni

do en Ia cavidad torácica en ex

tensión permanente pero variable:

máxima en. la inspiración, mínima

en la espiración. Merced a la pre
sión negativa pleural, el 'pulmón

,se halla sometido al yugo de la
. caja torácica y está obligado a se

guir sus. rítmicos movimientos res

piratorios.
Los músculos que actúan sobre

la mecánica ventilatoria no son

únicamente los torácicos; también
.

participan los del cuello, de la cin

tura escapular, del abdomen y de

la columna vertebral.

Los movimientos ventilatorios
. se realizan gracias a la acción de

músculos antagonistas (inspirato
rios y espiratorios), que agrandan

.

a disminuyen, alternativamente, el

volumen del tórax.

La inspiración es un fenómeno

totalmente activo, muscular. La

fuerza total que se opone en cual

quier instante a la acción de los

músculos inspiratorios, es la suma

de la necesaria para vencer las

resistencias de diverso tipo a las

que nos referíamos hace poco. Los

músculos inspiratorios se desglo
san en habituales y accesorios, se

gún participen en la inspiración
de reposo a en la forzada.

-

Entre
los primeros, citaremos el diafrag
ma, los intercostales externos, los
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escalenos. ; los' accesorios son el

esterno-cleido-mastoideo, ,los pecto
rales mayor y menor, el serrato

menor posterior y superior, 10's es

pinales, el serrato mayor, el trape
cio y el romboides.

La espiración de reposo es un

fenómeno pasivo hecho posible gra
cias a la energía elástica acumula

da durante la inspiración, que per
mite al pulmón volver a su posición
primitiva cuando dejan de actuar

las fuerzas ínspíratorías. Sólo en

el curso de la espiración forzada
entran en juego los músculos espi
ratorios, transformándola en un

fenómeno activo. Los músculos es

piratorios son: el transverso del

abdomen, el oblicuo mayor y me

nor, los intercostales internos, el

serrato menor posterior e inferior,
el gran dorsal y el recto mayor del

abdomen.

M�TODOLOGIA FISIOTERA'PICA

No es nuestra intención detallar
las diversas técnicas empleadas en

fisioterapia respiratoria; el inten
to sobrepasaría ampliamente los

límites del presente escrito. Nos

ceñiremos a un esbozo que preten
de únicamente ser sugeridor: en la

bibliografía se citarán algunas
obras en las que tales temas son

minuciosamente tratados.

La fisioterapia respiratoria se

ocupa de:

la sincronización y, el control del

ritmo de los. movimientos ven

tilatorios;

la reeducación de los músculos:

inspíratorios y espiratorios;
la limpieza o detersión de las:

vias aéreas;
la prevención y la corrección de

las actitudes viciosas que pue
den entorpecer la función res-o

piratoria;
la respiración artificial manual

y la reeducación en la respi
ración artificial instrumental..

Debe tenerse presente que el pa
ciente desempeña el papel princi
pal en su propia reeducación. Son.

indispensables su concurso activa.

y su coop�ración confiada, para lo,

cual es preciso ganar su voluntad

y crear para él un ambiente con

fortable y comprensivo, que le per
mita relajarse y aceptar volunta

riamente los ejercicios pedidos.

El primer objetivo de una ree

ducación respiratoria debe ser Ia

sincronización y el control del rit-·

ma de los movimientos respirato
rios. Ello constituye un medio 'muy
eficaz para combatir los trastornos,

generales de la insuficiencia respi-
ratoria, puesto que permite una.

mejor renovación del aire alveo-

lar (Brille y Meyzenc-Vidal) y

contribuye a hacer más homogé
nea la ventilación.

Tal como hemos apuntado en

los capítulos precedentes diferen.
tes posiciones a posturas torácicas
modifican considerablemente la

ventilación. Estas posturas permi
ten una reeducación electivo. de los
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grupos musculares inspimtorio8 y

espiratorios, que movilizan los di

ferentes diámetros torácicos. Là

reeducación de los músculos ven

tilatorios se hace en función de su

acción sobre tales diámetros (Mar
tinat) :

diámetro vertical: diafragma
transverse ;

diámetro transversal: parte in

ferior del tórax;
diámetro ánteroposterior: parte

superior del tórax.

La postura modifica profunda
mente el juego diafragmático: si ...

métrico en estación bípeda, es asi

métrico en los diferentes decúbí-

tos. Esto tiene aplicación en fisio

terapia: el paciente debe colocar
-se en el decúbito correspondiente
a la parte del diafragma que se de

'see reeducar. Como recalcan Heck

scher. y Elliot, Ia respiración ab

dominal constituye el elemento

'esencial de toda reeducación fun

donal respiratoria; la relajación
de la pared abdominal condiciona

Ia actividad del diafragma, el cual

'se muestra capaz, por sí solo, de

atenuar las manifestaciones de la

.insuficiencia respiratoria crónica.

El juego torácico está condicio

'nado por los movimientos costales

y por la elasticidad del parénqui
ma pulmonar. La ventilación .cos

tal es profundamente modificada

'Por las posturas; es preciso tener

en cuenta las modificaciones de la

ventilación que ellas determinan

para reeducar un hemitórax, Cuan

db una parte del tórax está blo-

.queada, la parte libre aumenta su

movilidad para suplir la disminu

ción de la ventilación. El bloqueo
de una parte del tórax puede obte

nerse bien por medio de los dife

rentes decúbitos, por actitudes es

coliósicas o aun merced a la utili

zación de cintos o fajas: en de

cúbito lateral, la pared costal del

lado del apoyo estará inmoviliza-

da; la ventilación costal está redu

cida en 'la concavidad de una esco

liosis por bloqueo espiratorio de

las costillas; el fajamiento permite
inmovilizar ya sea las costillas su

periores para desarrollar las bases
pulmonares, ya sea las costillas in

feriores o la pared abdominal, para
desarrollar los movimientos. costa

les superiores.

La detersión de las vías aéreas

engloba la reeducación de la espi
ración con vistas a Ja educación de

" la tos, la expectoración asistida y
el drenaje postural. La tos. es una

espiración brusca que se hace en

dos tiempos: en el primero la glo
tis está cerrada, y se abre en el

segundo para expulsar bruscamen

te el aire comprimido por los mús-

culos espiratorios y que arrastra

las secreciones. Se empezará por

lograr una sincronización entre el

esfuerzo espiratorio abdominal y

el costal; luego de haber repetido
varias veces los esfuerzos de espi
ración forzada, que permiten el

transporte de las secreciones des

de la
.

periferia pulmonar hasta

los grandes bronquios y la tráquea,
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éstas son expulsadas al exterior

por un golpe. de tos logrado por
contracción de los mismos múscu
los espiratorios.

La expectoración asistida consis
te en ayudar los esfuerzos de tos

encaminados a. evacuar las secre

ciones bronquiales por medio de

mañiühras de masaje (vibraciones
a percusiones), que ayudan a des

prender las secreciones de los. pe
queños bronquios, a bien sostenien,
do de manera racional el tórax o

el abdomen en eJ momento de los

golpes de tos, técnica de especial
interés en cirugía, ya que estas

compresiones manuales adecuadas

disminuyen el- dolor que determina
la movilización brusca del tórax,
a aun utilizando artificios, tales co-

mo la absorción de bebidas calien-
.

tes, la inhalación de aerosoles, la
movilización del paciente, etc.

El drenaje postural hace pro
gresar las secreciones hacia los

grandes bronquios y la tráquea,
. por acción de la gravedad. La po ..

sición que deba adoptarse estará
determinada por la topografía del

territorio o territorios que deban
ser drenados; a veces será preciso
adoptar sucesivamente diferentes

posturas para facilitar la progre
sión de las secreciones hacia el ex

terior.

Todas las actitudes viciosas) en

especial las escoliosis y las cifosis,
perturban ,la función respiratoria
y pueden' determinar la instaura-.
ción de una insuficiencia respira..

toria, De ahí la conveniencia, es

pecialmente interesante en cirugía
torácica y en el curso de las pleu
ritis, de prevenir su aparición me

diante la adopción de un decúbito
apropiado y la correcta colocación
de las almohadas. y, además, en los
casos quirúrgicos, con la movili
zación progresivamente activa de
la cintura escapular, los masajes
antiálgicos, la movilización precoz
del paciente, etc. Importa también
la corrección de las actitudes vi
ciosas" una vez instaladas, y aun

la lucha contra las deformaciones.
en vías de aparición a ya estable

cidas; ello tiene particular interés

en .los enfísematosos, en quienes la

perturbación de la estática de la

caja torácica contribuye a la in

capacidad respiratoria .

El insuficiente respiratorio, sea

cual fuere su proceso etiológico, se

caracteriza por la imposibilidad de

adaptar su función ventilatoria a,

sus necesidades vitales. Todo un

programa de vida debe ser estable
cido: evacuación matinal de Jas

secreciones bronquiales; elimina
ción de cualquier esfuerzo por en

cima de sus posibilidades respira-
torias; limitación, fraccionamien
to en etapas y realización a ritmo

lent') de los esfuerzos posibles; co-

midas sanas, ligeras, poco abun
dantes y, si es preciso, repetidas
en el curso del día; intercalación

de pequeñas pausas entre el traba

jo para permitir la relajación del

paciente, y la práctica de cortas,
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APLICACIONES CLINICASsesiones de hiperventilación. Según
la etiología de la incapacidad ven

tilatoria, este programa se prece
derá y se completará con la puesta
en práctica de las medidas fisiote

rápicas pertinentes.

También la fisioterapia respira
toria desempeña un papel en la res

piración artificial, no ya sólo en lo

que concierne a las técnicas manua

les de ventilación artificial (Sylves
ter, Schaeffer, boca a boca, boca a

nariz, etc.), que tienen un interés

de primer orden en socorrismo,
sino también en la ventilación ar

tificial instrumental, bien sea con

aparatos tipo pulmón de acero, co

raza tóracoabdominal a cama bas

culante, a con aparatos que insu

flan el aire en las vías aéreas, ta

.Ies como el Ranima, Emerson,

Bang, R.P.R., Engstrom, etc. La

respiración artificial permite la so-

brevivencia, pero moviliza poco la

pared torácica, de donde se deri

van atrofias más o menos impor
tantes de los músculos ventilato

rios y anquilosis costales. Se pro

curará, en primer lugar, que el en-

fermo adapte su ritmo respirato
rio al del aparato, se le ayudará a

expectorar y se reeducarán, en fin,
sus movimientos ventilatorios con

el aparato, para continuar luego
suprimiendo paulatinamente el res

pirador artificial. En las insufi

ciencias respiratorias por paráli
sis, puede utilizarse la respiración
glosofaríngea, con el fin de aumen

tar la capacidad pulmonar.

La fisioterapia se utiliza en el

tratamiento médico o quirúrgico
de múltiples afecciones pleuro-pul
.monares. En el primer grupo, ci

taremos como más importantes las

bronquitis, las bronquiectasias, las

atelectasias, el asma, el enfisema"
las afecciones pleurales y las pará
lisis de los músculos respiratorios.
El segundo comprende las inter

venciones de exéresis, las, de colap
so y las eventuales complícaciones
pulmonares postoperatorias.

Podrían dividirse las indicacio

nes, muy esquemáticamente, en

dos capítulos: uno de tipo preven
tivo y otro de tipo curativo. En

tre las indicaciones de tipo preven
tivo incluimos la cirugía torácica"

y aun, por extensión, ciertos tipos
de cirugía abdominal, con excep
ción de las complicaciones postope,
ratorias, y las pleuritis en fase

evolutiva. En el primer caso, la re-

educación respiratoria va encami

nada a prevenir la posible instala

ción de deformidades consecutivas

a la intervención quirúrgica, a la

prevención de complicaciones bron

copulmonares postoperatorias y al

mantenimiento y recuperación de

las máximas posibilidades funcio-

nales del aparato respiratorio des

pués de una intervención de exé

resis o de una colapsoterapia mé

dica a quirúrgica; en el segundo,
a la profilaxia de sinequias que
determinarían una insuficiencia

ventilatoria.
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divalencia en la siguiente forma:

BIOQUIMICA DINAMICA DEL' 'PARENQUIMA
PULMONAR

Dr. P. PUIG MUSET

CUANDO se estudia el proceso de

la respiración, por lo general
sólo se tienen en cuenta dos aspec
tos: la respira.ción externa, consis

tente en el intercambio gaseoso que
se produce en el pulmón entre la

sangre y el aire alveolar, y la res

piración interna, en Ia que el inter
cambio gaseoso se verifica entre la

sangre y las células de' los tejidos.
Nuestro propósito es llamar la

atención sobre el hecho de que el

proceso respiratorio en el pulmón
tiene unos caracteres muy peculia
res, debido a que, al margen de la

respiración externa, motivada por
el contacto directo con el oxígeno,
en el parénquima pulmonar asien

tan procesos de tipo peroxidativo,
que interesa conocer dada su im

portancia fisiopatológica.
El oxígeno que entra en contacto

con el tejido pulmonar es el oœi

qeno molecular formado por dos

átomos, de tipo radical, que no pue
den existir al estado libre. Esque
máticamente, podernos considerar

el oxígeno molécular como dos áto

mos, unidos por sus dos electrones

incompartidos, que determina su

Este oxígeno molécular puede:
fijarse directamente sobre la hemo ...

globina dando lugar a la oxihemo

globina, de Ja que ahora omitimos.

ocuparnos.
Su intervención en un proceso

reaccional, propiamente dicho, pue
de tener las fases siguientes: que:
sature uno sólo de 'Sus electrones,
en cuyo caso se forma el radical

hidroperoxo

a que dicho radical se fije directa .. ·

mente a till componente que tenga.
otro electrón lábil, y se forme un

hidroperóxido.

R-O-Q-H

Si se saturan dos electrones, pue
den originarse los componentes si

guientes:
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una molécula de H2 02 a peróxido
de hidrógeno

H H
O" 'O
" /

o dos oxhidrilos, radicales, libres.

20H

En este último caso, al unirse un

electrón libre a un compuesto, se

origina un proceso de hidroxilación

de primordial importancia en todo
el meta.bolismo.

Si se saturan tres electrones se

forma una molécula de agua y un

hidroxilo.

Y, en el caso de que se saturen

los cuatro electrones, se forman

dos moléculas de agua.

Y, en el caso de que se saturen

nemas tan sólo llamar la atención
.sobre esta formación de hidroperó
xidos, debido especialmente a que
ose combinan fácilmente con los lí

pidas, y por formar parte de la

membrana de las células del pul
món son los primeros en contactar

con el oxígeno. y de estos lípidos,
10s ácidos grasos insaturados son

los que directamente reaccionan

con el oxígeno dando lugar a la

formación de lipoperóxidos ..

El hecho de que en la superficie
alveolar se forme un exceso de pe
róxidos y lipoperóxidos, responsa
bles de una alteración patológica,
se debe teoricamente a diversos

factores, : cabe considerar como

factores exógenos una mayor con

centración de oxígeno. en el medio;
los efectos: de las radiaciones y ra

rioterapia, . que catalizan la forma

ción de radicales peróxido; tam

bién deben tenerse en cuenta los

factores de tipo infeccioso y en

dógenos.
En esta ocasión, nos referimos a

unos ensayos que estamos, efec

tuando sobre la importancia pato
genética que deriva de la presencia
de algunos enzimas o la disminu

ción de otros en el tejido pulmonar.
En unas experiencias sobre la

peroxidación enzimática vimos que
en la intoxicación aguda por lipo
xidasa, en dosis de 300 mg. o más

por Kg., el animal (rata o ratón)
muere con fuerte disnea respirato
ria y que en el examen postmor
tem el hallazgo más destacado es la

existencia. de un gran exudado se

roso en la cavidad pleural (8 c. c. y
aún más para un animal de 150

gramos).
En el examen histológico s,e apre

cia una infiltración neum.ónica de

primer período entre la fase de ex

travasación y la de hepatización
roja. Los alveolos se observan re

pletos de sangre, y se encuentran
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histiocitos con granulaciones lipoí
deas.

Este hallazgo permite interpre

tar que la muerte por asfíxia del

animal ha sido debida a que esta

gran cantidad de exudado ha llega
do a obturar totalmente la super

ficie alveolar, impidiendo el inter

cambio gaseoso que motiva la con

siguiente anoxia fatal.

En los animales que fueron tra

tados durante un mes con lipoxi

dasa por vía oral y que no presen

taron síntomatología respiratoria

apreciable, el examen histológico
demuestra integridad del parénqui
ma pulmonar, pero existen le ...

siones semejantes a las que apa

recen en la bronquitis crónica.

Después de estas dos observacio

nes, decidimos ensayar la acción de

la lipoxidasa por aerosol, o sea,

una prueba paralela a Ja acción tó

pica que habíamos, ensayado frente

a las lesiones dérmicas.

Las experiencias se llevaron a

cabo con ratas. El primer grupo

fue tratado d�rante 10 minutos por

un aerosol de Iipoxidasa en suero

fiisiológico (20 mg. X mI.). El gas

utilizado fue el oxígeno a una at

mósfera, en Ia forma en que· habi

tualmente se emplea para el. estudio

de fármacos y del que se conoce

que por sí sólo no produce lesión

pulmonar.
En el mismo día, otro lote de ra

tas fue tratado en igual forma, pe
ro el líquido del aerosol contenía,
además de lipoxidasa, catalasa (20

mg. X ml.),

Los animales no experimentaron

trastorno aparente durante la se

sión de aerosol, ni una vez separa

dos de la cámara.

Uno de los animales de cada gru

po fue sacrificado inmediatamente

y en el examen histológico de sus

pulmones pudo observarse que en

los tratamientos sólo por lipoxida
sa había grupos. de alveolos con

exudado seroso que incluso se hace

hemorrágico. No existiendo con

juntamente al edema aumento de
o

células inflamatorias. asimismo

las lesiones bronquíticas, son míni

mas.

. En J08 que fueron tratados, por

lipoxidasa más catalasa hay una

infiltración intersticial 'Subaguda
granulomatosa, sin. fenómenos de

edema pulmonar. Asimismo no

existen lesiones de bronquitis y

sólo un aumento de volumen de los

ganglios peribronquiales de los

bronquios grandes. Se encuentran

algunas áreas, de enfisema, segura ..

mente en relación a las áreas gra..

nulomatosas.

En otro ensayo al aerosol, a igual
concentración, se mantuvo durante

20 minutos, siendo los resultados

de conjunto y del examen histoló-.

gico muy parecidos.
Otros lotes de ratas que por es

pacio de una hora fueron sometidos

a idéntica aerolización, durante

Ia experiencia manífestaron algu
na molestia, evidenciable por su

apelotonamiento y dificultad respi
ratoria, aunque .no muy intensa,

seguida. de intensos frotamiento de

Ja nariz, como es conocido en los
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procesos 'de anafilaxia experimen
tal.

Una vez separados, de la cámara,
los animales se recuperaron apa
rentemente. A las, 24 horas y a los

3 días" se sacrificaron algunas ra

tas de cada lote, para practicar el
examen histológico de pulmón.

El dictamen indica haberse en

contrado el mismo tipo de lesio
nes observadas en la prueba ante-

, rior. Es decir, en el grupo tratado
sólo con Iipoxidasa ; tanto en el pri
mer día como a los 3 días se obser
va edema e infiltración hemorrági
ca por zonas, alternando con otras

que presentan un aspecto normal.

En los que fueron tratados con

lipoxidasa y catalasa se observa un

cuadro semejante, pero menos in
tenso. Existe, además, ligera inñl
tración de células, parenquimatosas,
septales de tipo crónico.

T'enemos, por tanto, que la in

yección intraperitoneal de una do
sis elevada de lipoxidasa, su admi
nístracíón oral en forma prolonga-
da o crónica, a en aerosol, ocasio
na una's, alteraciones, en el parén
quima pulmonar que, según la vía

y dosis empleada, van desde una

neumonía exudativa a una bronqui
tis complicada de tipo enfisemato ..

so.

Creemos nosotros que estos re

sultados debemos también conside
rarlos como algo más que una sim

ple manifestación tóxica de un pro
ducto químico irritante.

Se trata de un enzima de natu
raleza proteica, de la cual sabemos

que su acción fundamental consis
te en producir lipoperóxidos con

los ácidos grasos insaturados,
constitutivos de los lípidos existen
tes en todo el organismo animaL
Por la que respecta concretamen
te al pulmón, Policard describe que
la membrana de Jas células alveo
lares está constituida fundamental
mente por una capa de lípidos de

unos 30A de espesor.
Pues bien, razonando a través de

estos últimos datos, no es de extra
ñar que l,OS agentes capaces de in
ducir la formación de lipoperóxidos
produzcan afteraciones pulmona
res, muy especialmente de este 6r

gano que está en contacto directo

y en metabolismo activo con el oxí

geno molecular atmosférico. Noso
tros acabamos de ver la acción de
uno de estos agentes properoxida
tivos: la lipoxidasa, pera un cua ..

dro pulmonar semejante, aunque
no de tanta intensidad, había sido

ya visto por nosotros en ratas SQ

metidas a atmósfera con altas ten
siones de oxígeno durante varios
días y también ha sido descrito por
muchos otros investigadores con el
nombre de «efecto Lorrain-Smith».
También es conocido que en los tra-
tamientos de radioterapia general
a en los, de tórax aparece una lla
mada radioneumonitis. y se cono

ce y utiliza en la clínica el siner

gismo entre hiperoxigenación y ra

dioterapia.
Por otra parte, varios investiga

dores, especialmente Gerschman y
col. señalan que la acción de las
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radiaciones y la intoxicación por el

oxígeno tienen el mecanismo- co

mún de la formación de peróxidos.
De ahí que nuestrosresultados con

la lipoxidasa nos inducen a consi

derar que a aquel mecanismo pero
xídico común puede ser incluido el

del enzima lipoxidasa.
Pero si bien estos tres agentes

(Rayos X, altas tensiones, de oxí

geno y lipoxidasa) pueden gene
rar una patología pulmonar, bien

sabido es que en la etiopatogenia de

las afecciones pulmonares se to

man especialmente en considéra
ción otros dos agentes causales; el

frío y las infecciones, ya sean mi

crobianas a víricas.

Examinemos ahora, pues, algu
'nas de las características de estos

factores.

FríO' Y lipoperôeuios. Es per
feotamente conocida por la física

€lemental de los gases que la solu

'bilización del oxigeno varía inver

.samente al aumentar la temperatu
"ra del líquido. Por otra parte, de

bido a que el coeficiente de solubi

lidad del oxígeno en' el agua es

'prácticamente el doble que el del

'nitrógeno, resulta que la relación
'entre la cantidad de dichos gases
que se encuentra en disolución es

'diferente a la. que normalmente
existe en el aire, doblándose la can

tidad de oxígeno disuelto con sólo
"la diferencia de 30Q a 09, ya que
'pasa de 5,1 ml. a 10,2 ml.

Para comprobar si esta mayor
.solubílización del oxígeno puede fa-

cilitar una mayor formación de li

poperóxidos, planeamos el siguien
te ensayo.

Se prepararon cuatro matraces

conteniendo cada' uno 60 ml. de

agua, 3 ml. de ácido linoléico, 3 ml.

de tampón citrato 0,1 M (pH 6,5).
Un matraz se mantuvo a tempera
tura ambiente (189), otro en un

b.m. a 459, otro en baño a 09, todos

ellos durante dos horas. y el cuar

to fue alternando cada 15 min. de

Oº a 45º y viceversa, también du

rante dos horas. Pasado este tiem

po, se tomaron muestras de cada

matraz y se determinaron los, lipo
peróxidos formados utilizando el

método de Summer. Las, extincio

nes, leídas fueron las siguientes:

Temperatura ambiente (18Q) 32

�antenido a 45Q 19

Mantenido a. 09 32,5
Alternando de 459 a 09 29

o sea, que en los matraces man

tenidos a temperatura ambiente y

baja, hay mayor formación de li

poperóxldos, siguiendo el del' ma-

traz que fue alternativamente en

friado y calentado, quedando con

la menor cantidad de oxígeno pe
roxídico el que se mantuvo a 459•

Parece, por tanto, que el frío fa

cilita la formación de Iipoperóxi
dos,. Si a esto añadimos que en mu

chos. procesos patogénicos de pul
món el aumento de frío viene en

forma de renovación de aire frío

y ,con posible mayor pureza del

mismo, se puede apreciar como €'s

te dato que consignamos, pese a su
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simplicidad, puede tener hondo sig
nificado. En otros tejidos puede te

nerse también en cuenta que el frío

determina una isquemia con menor

aporte en el tejido de factores de-

fensivos en general y antihialuro
nidasa en particular, como noso

tros señalamos hace algún tiempo.
Veamos ahora otro aspecto.

Inieccionee pulmonares y meta

bolismo oxidativo. E s perfecta
mente conocido que muchas bacte-

rias producen en su metabolismo

peróxido de hidrógeno y, �simis-
ma, que contienen catalasa. E,xis

ten bastantes estudios sobre la for

mación de H202 por los pneumoco
cos (Annear y Dorman) y Hemo-

philus influenza (Gilder y Gra

nick), señalando que el acúmulo de

éste llega incluso a matar el culti

vo si no existen en el mismo agen
tes capaces. de destruirlo (hemoglo
bina, catalasa, etc.).

y no vamos a citar el número

considerable de estudios que en es

tos últimos tiempos se están publi
cando sobre las estrechas relacio

nes entre el bacilo de Koch, los pe
róxidos y la. catalasa.

Por otra parte, A. J. Lund pu
blicó en 1951 que «existe evidencia

definitiva de que muchos gérmenes
contienen lipoxidasa» y en otro es

tudio, en colaboración con H. O.
Halvorson, indicaba que la forma
ción de lipoperóxidos en los medios

con gérmenes o tejidos que contie

nen lipoxidasa, aquellos se aumen-

tan en función de la baja tempera
tura.

Supeditados al sentido de estos

datos. y criterios, hemos efectuado

las siguientes experiencias:
Se prepararon 8 tubos de ensa

yo, conteniendo cada uno: 10 ml.

de caldo de cultivo bacteriológico
común, 0,5 mg. de Acido línoléico

y 0,1 mg. de Tween 80.

Los des primeros se dejaron co

ma Llaneo y los otros, dos a dos,
se sembraron respectivamente con.

Micrococcus catharralis,' Strepto
coccus y Staphilococcus.

Los gérmenes utilizados nos fue-o

ron facilitados por el Laboratorio

Municipal de Barcelona y procedían.
de enfermos con afecciones pulmo
nares. No se ha utilizado el pneu
macoca por dificultad entre su me

dio de cultivo con sangre y la reac

ción coloreada que nosotros utili
zamos.

Después de mantener el crecí

miento en la estufa. a 379 durante,

48 horas, se esterilizaron todos los

tubos por filtración (con placa de

Menbranfilter Sartorius para cada,
uno de· ellos) y en los líquidos fil-·

trados se determinaron los lipope
róxidos formados por una técnica,

paralela a la de Summer, cansis-o
tente en añadir a 5 ml, del filtrado:
5 ml. de agua, 1 ml. de Acido clor-

hídrica concentrado, 0,2 ml. de sul
fato ferroso amónico al 2,5 por
100 en CIH al 3 por 100 y transcu

rridos 15 minutos, añadir 1 ml. de
sulfocianuro amónico al 20 por 10<1

para desarrollar el color.
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experiencia. Los valores se expre
san en la misma Tabla.

Como puede apreciarse en estos

resultados, se evidencia un aumen

to de oxígeno peroxídico, lo cual
creemos puede .interpretarse en. el

sentido de que dichos microorga
nismos son capaces de inducir lac
formación de hidroperóxidos del

ácido Jinoléico.
O sea, que bioquimicamente pue.-

-

de existir cierto paralelismo o me-

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

Sin ElJTA Con EDTA

2 horas 24 horas

¡jE iJE °2!iJado LlE °zp/ado

Ca/narra/is 7 20 4'75 16 3'55

Strepfococc{/S 8 20 475 16 355

Sfaph/lococcus 63 30 4'75 16 3'.55

permanencia en la estufa, se aña- Pudiendo, en determinados pro-
dió a. cada tubo 0,33 gr. de tetra- cesas, sumarse las acciones pato- _

cetato de etilendiamina, sal sódica, génicas lipoperoxidativas de los

que es un potente inhibidor de la gérmenes, del frío y Iipoxídásicas.
catalasa y no inhibe la lipoxidasa Consideraciones de este tipo po
de la soja (de la cual es conocido dríamos hacer en relación a las

que no contiene �rupo prostético infecciones producidas por los de

metálico a de otro tipo). nominados adenovirus. A propósito
Se dejó en reposoy después de de los cuales sólo queremos recar-

1 hora se agregó 0,5 mg. de ácido dar los siguientes datos.

linoléico. A las 2 y 24 horas, res- Magill Y Francis demostraron la

pectivamente, se determlnaron los incapacidad del virus gripal de pro
lipoperóxidos como en la primera

_

Iiferar en medios de tejidos.' con

Los valores obtenidos se expo
nen en la Tabla.

Como puede apreciarse, no se

encontró en los tubos sembrados
aumento de lipoperóxidos, sino
una disminución de los mismos res

pecto a los tubos de control. Ello
lo interpretamos como debido a la

presencia de catalasa en estos cul
tivos.

Para aclarar este punto se plan
teó otro experimento, consistente

en disponer Y sembrar los tubos

conteniendo exclusivamente caldo'
de cultivo. Pasadas las 48 horas de

canismo común entre la acción de

los gérmenes Y la que hemos visto

produce la lipoxidasa,



448 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XLIII. - Neg 180

anaerobiosis. Resultados confirma

dos por Ackermann operando bajo
nitrógeno y por Eaton, simplemen
te disminuyendo el oxígeno. Mul

der también lo confirma trabajan
do con virus de la pneumonía del

gato.
Kalter demostró que en los ra

tones en hipoxla no progresaba la

infección vírica. Dato confirmado

por Berry y col. con referencia a

la infección gripal. O sea, que se

gún G. Gastaigne, «cuando el oxí

geno llegado al pulmón, o cerebro,
disminuye, Ia proliferación de virus

en estos tejidos es netamente re

ducida». y no olvidemos que es pre
cisamente a partir de este elemento

que se forman los lipoperóxidos.
Seller, en 1954 y 1�56, indicó que

en muchas infecciones víricas, así

como en algunos procesos pura
mente irritativos, en el pulmón hay
un incremento de actividad de la

xantina-oxidasa, enzima en cuya
actuación se forma constantemen

te peróxido de hidrógeno.
No debe tampoco desdeñarse la

extensa serie de estudios de los

japoneses Yamafuji y col. sobre la

estrecha relación, incluso biogené
tica, entre peróxidos y virus, punto
al que se llega en muchos otros

estudios de Radiobiología.
La deducción que hacemos en

relación a la que hemos
o expuesto

es que la .hiperformacíón de lipo
peróxidos, que provocamos me

diante la lipoxidasa y que va se

guida de importantes alteraciones

de la función pulmonar, podría así-

mismo ser un factor a tener en

cuenta en algunos procesos pató
genos que afectan a dicho órgano.

Este aspecto, además de tener

interés desde el punto de vista pa

togenético, permitida estudiar un

nuevo camino terapéutico. De mo

mento explicaría la acción que se

ha dicho tiene la clorpromacina en

el edema de pulmón experimental
y en la bronconeumonía de la in

fancia. Nosotro.s hemos encontra

do que la clorpromazina tiene ac

ción Inhibidora sobre la formación

de lipoperóxidos; acción que se

encuentra asimismo en otros fár

macos y en mayor intensidad.

Es posible que junto a estas ac

ciones de la lipoxidasa jueguen
otras alteraciones que la misma

produce en el organismo animal,
tales como las profundas modifica

ciones que hemos encontrado en

sangre, en las fracciones proteíni
cas y lipoproteínicas del plasma y
en los elementos leucocitarios, las

cuales serán motivo de ulteriores

estudios y publicaciones.
Resumiendo, pues, la Iipoxidasa

inyectada en fuertes, dosis (de 300

mg.jKg.) en' animales de experi
mentación, produce trastornos de

. comportamiento que se manifiestan

por una corta excitación seguida
de prolongada somnolencia, pare
sia de movimientos y, a veces, pa
rálisis de las extremidades poste ..

. riores.

Se presenta después. disnea res

pirateria que puede terminar con

la muerte del animal por la .asñxia
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producida por un gran exudado

pleural que llega a taponar total

mente el alveolo. pulmonar, con el

cuadro histológico de una' pulmo
nía exudativa. En dosis inferiores

se puede ·observar asimismo pér
dida del apetito, de peso y constan

temente diarrea.

Haciendo respirar a los anima

les un aerosol de lipoxidasa, aun

que sólo sea 10 minutos, aparece
en el pulmón edema y trasudación

serosa, que naturalmente es más

intensa si el aerosol dura 1 hora.

Si conjuntamente a la lipoxi.dasa
se aeroliza catalasa, la alteración

pulmonar aparece distinta, menor

intensidad y aspecto de tipo cró
nico enfisematoso.

Asimismo hemos encontrado una

sumación de efectos tóxicos entre
irradiación Roentgen y tratamien
to por lipoxidasa.

Goma sea que los fenómenos ob

servados aquí se han descrito, asi-

mismo, por la intoxicación con al
tas tensiones de oxígeno, y por la
acción de las radiaciones ionizan

tes, procesos en que también hay
constante formación de peróxidos,
se considera que estos últimos pue
den ser un mecanismo común. Pu

diéndose clasificar estas acciones

de la lipoxidasa como de tipo ra-

. diomético o las radiaciones como

lipoperoxidásicas.
Los anteriores, resultados a nues-

tro entender, demuestran cuánta

importancia pueden tener los pro
cesos metabólicos peroxidativos del

tejido pulmonar en su patogénesis
y abren una serie de preguntas so

bre el papel que los, mecanismos

enzimâticos pueden tener en la pa

togénesis de muchas afecciones,
respiratorias.

En anteriores estudios nos he
mos ocupado de la posible impor
tancia que para la fisiopatología

.

del organismo animal y en especial
de su sistema, nervioso central pue
den tener los peróxidos, sus deri
vados de estructura radical y sus

combinaciones con los lípídos.
Debido a que el estudio analíti

co cuantitativo de estos cuerpos
en los medios biológicos ofrece se

rias dificultades, derivadas de su

poca. concentración, -yen especial,
de su gran inestabilidad, hemos

iniciado unos estudios' utilizando el

enzima lipoxidasa como medio de

generar' una hiperformación de ,li
poperóxidos en el organismo trata

do yexaminar su ulterior compor
tamiento.

Los resultados que se exponen
en las páginas anteriores, a nues

tro criterio, aportan como dato de

mayor interés el hecho de que' real

mente la .lipoxidasa resulta un me

dio eficiente para discernir el po
sible significado que tienen los li-'

poperóxidos en muy variados y

complejos procesos bioquímicos.
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