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Atado cirujano, antes de abordar

� eJ tórax, le interesa tener una

idea de la capacidad funcional del

órgano sobre el cual tendrá que
actuar de sus reservas, y del gra
do en que esta función se verá

afectada por la intervención pro

yectada. y si se trata de una exé

resis le interesará saber, además,
el porcentaje con que la porción de

parénquima a resecar contribuye a

la función pulmonar, el déficit que
en ella supondrá su ablación, sin

olvidar la posibilidad -no dema

siado remota- de que cualquier
complicación per a postoperatoria
pueda acentuar notoriamente este

déficit, de una manera temporal a

definitiva. De ahí el interés de las

exploraciones funcionales en ciru

gía pulmonar.
Los estudios sobre la función

pulmonar se hallan en pleno desa

rrollo. Muchos de sus procedimien
tos y técnicas sobrepasan el ám

bito clínico debiendo considerarse
como trabajos de investigación,
que difícilmente tendrán una tra

ducción práctica a que sólo esta
rán al alcance de centros especia
lizados. Por tanto, no expondre
mos sino las pruebas más corrien ..

temente practicadas insistiendo,

de manera especial, en las pruebas
ventilatorias a espirográficas, que
constituyen la base de todo exa

men funcional preoperatorio, sin

olvidar, no obstante, la anamnesis

la exploración clínica y la radios

copia, elementos importantísimos
en el momento de establecer esta

especie de veredicto que constitu

yen las «conclusiones» de todo exa

men funcional pulmonar.

ANAMNESIS

No entraremos en detalles ni pre
tenderemos señalar todos los ex

tremos que debería abarcar una

buena historia clínica; nos limita
mos a subrayar la importancia de

algunos de aquellos extremos:

tiempo de evolución del proceso
existencia de accidentes y compli-
caciones sufridos durante el mis

mo, y tratamientos aplicados. En

el caso de lesiones tuberculosas,
existencia de brotes horno a con ..

tralaterales, que aun cuando no

hayan dejado huella radiológica
actual, pueden constituir severas

amputaciones funcionales; conoci ..

miento de posibles insultos pleura
les anteriores (pleuresías, neumo

tórax, etc.) ; existencia de algunos
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signos clave en patología respira
toria, como 'Son las hemoptisis, las
vómicas, etc., sin olvidar un escru

puloso balance de la fenomenolo

gía bronquial del paciente: natu

raleza, ritmo e intensidad de la

tos, tipo de expectoración y canti ...

dad de la misma, antecedentes la

borales pulvígenos, etc.

EXPLORACION CLINICA

El examen clínico general del

paciente, además de los extremos

corrientemente abarcados, deberá

estar dirigido a descubrir algunos
signos de importancia en el balan

ce de la función pulmonar: exis

tencia de disnea en reposo, tipo
respiratorio, movilidad torácica,
existencia de circulaciones comple,
menatrias, hipocratismo digital,
cianosis periférica, etc. La auscul

tación pulmonar deberá ser cuida

dosa, y realizada, en Io posible, en
decúbito, de pie y tras esfuerzo.

RADIOLOGIA

La radioscopia de tórax deberá

comprender no sólo su finalidad

usual encaminada, más que nada,
a valorar la naturaleza y localiza

ción del proceso morboso, sino que,

además, se aprovechará para obte

ner un concepto funcional del «fue,

Ile» toracopulmonar, en forma de

Jo que Brille y Hatzfeld denomina

ron «radioscopia dinámica», to

mando nota del tipo de respiración)
de la motilidad costal, de las ex

cursiones diafragmáticas, del es-

tado de los senos costofrénicos, y �

sobre todo, de la intensidad y uni

formidad del oscurecimiento espi
ratorio, que en las posiciones trans
versas deberá llegar a ser comple
to, con desaparición de los trián

gulos claros retroesternal y retro

cardíaco. La existencia de un oscu

recimiento espiratorio incompleto
en transversas, casi presupone la

existencia de un enfisema pulmo ..

nar. En frontal, la existencia de zo

nas más claras que otras a la es

piración, que a veces pueden acom

pañarse de desplazamientos me

diastínicos, hará sospechar proce
sos obstructivos incompletos, más

a menos importantes.
Insistimos nuevamente en que la

primera de las exploraciones fun

cionales pulmonares la constituye.
la historia clínica, y la segunda, la.

exploración clínica y radioscópica ..

Tanto es aSÍ, que, a igualdad de

unas cifras arrojadas por el espí
rógrafo, el dictamen funcional se ..

rá muy distinto según sean los ha

llazgos obtenidos en la anamnesis'

y en la exploración clínica y radio

lógica. y dicho esto, pasemos ya
a hablar de las pruebas ventilato

rias y, dentro de ellas, de la más'

corriente de las pruebas funciona

les pulmonares: la espirografía.

PRUEBAS VENTILATORIAS

L. espirografía simple

La práctica del espirograma de

berá sujetarse a las condiciones de

todos sabidas abarcando volúme-
,
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n v umen de reserva inspirato
ri v lumen corriente, volumen de

e piratoria volumen espi
máximo p r segundo a

a acidades (capacidad
iratoria capacidad residual

fun i nal ca acidad vital) y ven

tilaci nes (ventilación y ven tila-

ir n máxima, directa a indirecta).
Al uno de estos parámetros de

berán com ararse con los llamados
«teóricos � calculados según la

s. Durante muchos años no

h ma servido de las

al win y Cournand, pe-
h de un año uti-

ublicadas en

r a oul, que nos parecen
r

manejables, s' bien dan
1 r teóricos «mínimos»,

u t da las demás sue

romediales can-

o dentro de la nor-

or encima a par
mismos. Muy recien-

ha ublicado los va-

labora a por los

. E.C. . Toda las
cen buenas, a con-

ui ir x eriencia pro
anti uad de una

i las ci
s irógrafo

han sufrido a no correcciones, de
talle de trascendencia en los casos

muy extremos, en los que las va-

riaciones de un 10 % pueden re

vestir mucha importancia.
Sea como fuere, corregidos a sin

corregir, del espirógrafo obtene
mos una serie de cifras que, com

paradas con los valores teóricos,
nos dan otros tantos porcentajes.
D todas estas cifras y porcenta
jes, ¿en cuáles nos deberemos fijar
de manera especial con vistas a una

posible intervención quirúrgica?
En primer lugar, en la magni

tud de la C.V. y del V.E.M.S. y de
Ja relación entre ambos a índice de
Tiffeneau (V.E.M.S X lOO/C.V.).
Un defecto ventilatorio, por peque-
no que sea supone la alteración de
por lo menos una de estas dos va-

riables de modo que podemos de
cir que si C.V. y V.E.M.S. son nor-

males (y por ende, el índice de Tif
feneau) podemos excluir en prin-
cipio la existencia de defectos ven

tilatorios importantes. Y, en cam ..

bio del acortamier to a amputación
relativa que sufran, deduciremos
la existencia de un defecto venti
latorio, que en la práctica catalo-

garemos según dos grandes gru-
as: obstructivos y restrictivos .

El dele to entilatorio ob truc
tivo el más importante desde el
unto de vista funcional, por «mor

der» mucho más la función venti
latoria se observa claramente en

el trazado espirográfico por los si.
uientes signos:
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-Acortamiento a aplanamiento
del V.E.M.S.

-Relativa conservación de la

C.V.

-En consecuencia, acortamiento

del índice de Tiffeneau por de

bajo de 75, que es la cifra me

dia normal (oscilando entre 68

y 85 según la edad y sexo del

paciente), pudiendo alcanzar

cifras incluso inferiores a 20.

-Importante amputación de la

ventilación máxima (V.Mx.),

que se inscribe, además, en

territorio inspiratorio (signo
del «creneau»), a lo cual al

gunos autores atribuyen un

significado aún más precoz

que el acortamiento del V.E.

M.S.

-8 i g nod e I «atrapamiento
aéreo»: después de una inspira,
ción máxima, la vuelta a la po
sición espiratoria no se logra
sino fraccionadamente a tra

vés de algunos ciclos respira
torios, traduciendo la dificul

tad de salida del aire debido

al proceso obstructive de vías.

El defecto ventilatorio restricti

vo no significa otra cosa que la

ocupación, restricción o amputa
ción de parénquima funcionante,
sea por la causa que fuere (colap
soterapia quirúrgica a médica ate

lectasia, exéresis, pleuresías y sin,

fisis pleurales extensas etc.). A

diferencia del defecto obstructive

que respetaba bastante Ia C.V. y

amputaba mucho el V.E.M.S., el de
fecto restrictivo amputa bastante

a mucho la C.V. y respeta por lo

menos relativamente, el V.E.M.S.,

de suerte que la relación de Tiffe

neau se mantiene en los límites de

la normalidad. Estos pacientes son

aún capaces de realizar una V.Mx.

casi normal, a expensas de aumen

tar la frecuencia ventilatoria. La

inscripción de esta V.Mx. en el tra

zado espirográfico se realiza no sólo

en territorio inspiratorio, como

veíamos ocurría en los obstructi

vos, sino también en el circulante

y en el espiratorio, como ocurre

normalmente. Tampoco e x i s t e

«atrapamiento aéreo».

Complemento de la espirografía
simple son las pruebas farmacodi
námicas a broncoduuimicas, que
consisten en estudiar las variacio

nes que sufre el V.E.M.S. bajo la

acción de drogas broncodilatado

ras (tipo adrenalina) a broncocons.

trictoras (tipa acetilcolina). En ge

neraJ, el árbol bronquial normal

reacciona poco a ambas, pudiendo
considerarse como negativas a sin

significación las variaciones de

hasta un 10 0/£ mientras que las

variaciones que oscilen entre un

10'· y un 20 sólo traducirán

cierta labilidad bronquial. Las va

riaciones por encima del 20 0/£ se

rán ya francamente positivas.
Para la prueba broncodilatado

ra puede usarse indistintamente,
un aerosol de aleudrina a una in

yección subcutánea de algún bron

codilatador potente (por ejemplo,
Asmalicida, Efedrina, etc.) obte

niéndose nuevos registros del V.E.

M.S. de 15 a 30 minutos después de

la inyección. La prueba broncodi-
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latadora está indicada en aquellos
casos en que ya se tenga Ia certe
za de la existencia de un proceso
broncoespástico li obstructivo, sea

por la historia, por la exploración
clínica a por la misma espirogra
fía previa. La positividad de la

prueba en estos déficits ventilate
rios obstructivos significa que par
te del mismo es funcional, no or

gánico y por tanto, parcialmente
reversible bajo los efectos de un

tratamiento adecuado.
En la prueba broncoconstricto.

ra, la acetilcolina se administra
únicamente bajo la forma de aero

sol, según una técnica que varía
con los distintos autores, General
mente, se utilizan tres diluciones
distintas: al 1/10.000 y aerosol de
tres minutos de duración; al 1/
1.000 y aerosol también de tres
minutos pero fraccionado, parán
dos cada minuto y obteniendo un

nuevo registro del V.E.M.S. y, fi
nalmente aerosol de una solución
al/100, parándose cada 20 se

gundos, hasta un minuto de dura
ción. El método de Tiffeneau para
medir la sensibilidad pulmonar a
la acetilcolina es mucho más com-

leja y tiene por objeto determi
nar la más pequeña dosis de acetil
colina (dosis liminar) que, admi
nistrada por vía aérea en forma de
aerosol, produce un efecto ventila
torio espirográficamente compro
bado.
El individuo normal tolera bien

el aerosol de acetilcolina, inclusa a

concentraciones bastante fuertes,
mientras que los pacientes «bron-

copáticos», en especial los asmáti..
cos, tienen tal especial sensibili
dad a la misma, que nos obligará a

ser muy prudentes. en el cálculo de
la dilución del aerosol y su dura ...

ción, interrumpiéndolo frecuente ...

mente en aquellos individuos en

quienes sospechemos fundadamen.
te la existencia de un asma, ya que
en éstos la prueba les desencadena
broncoespasmos verdaderamente
molestos. A veces, la positividad no

se evidencia clínicamente por la
sensación de disnea ni de tos ni de
sibilancias, pero el trazado del V.
E.M.S. señala una clara amputa ...

ción, que es, lo que realmente tiene
valor. Creemos que ante un asma
a una bronquitis espástica, cuyo
diagnóstico y existencia no den lu
gar a dudas, no habrá necesidad
de recurrir a esta prueba, que hará
pasar un mal rato al paciente, sólo
para confirmar una enfermedad
sobradamente conocida por el mé
dico y el enfermo. En estos casos,
recurrimos a la prueba broncodi ...

Jatadora, mientras que la de la ace

tilcolina tiene su especial indica
ción en aquellos de diagnóstico clí
nico y funcional difícil, en los que
debemos desenmascarar una bron
copatía sólo sospechada en la
anamnesis, pero que no aparece en
el espirograma. En tales casos, el
encontrar un test a la aceticolina
positivo puede resultar concluyen
te, y entonces debe considerarse al

pacien te como un verdadero asmá
tico, en cuanto se refiere a tomar
las oportunas medidas en el. trata
miento pre, per y postoperatorio.
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Como examen funcional preope

rataria, nunca se deberá indicar

una broncoespirografía sin antes

haber practicado una espirografía
corriente, a la que podemos llamar

«global», puesto que muchas ve

ces ésta, junto al examen clínico y

radiológico, hará innecesario este

tipo de exploración.
Por de pronto, su indicación es

superft.ua en los casos en que la

espirografía global arroje val res

extremos, muy buenos o muy ma

los: en los primeros, por resultar

innecesaria, y en Jos segundos por

que si la suma de los valores espi

rográficas de ambos pulmones ya

da valores prohibitivos, no vamos a.

esperar que los de uno solo de ellos

sean mejores. En los casos en que

la espirografía global arroja valo

res medianos y la radioscopui nos

indica que el pulmón sobre el que

debe intervenirse es el mejor dota

do) a por lo menos aún desempeña
un buen papel funcional) tendre

mos que asegurarnos que el pul
món contralateral será suficiente
a mantener) por sí solo) la venti

lación de todo el organismo.
En la broncoespirografía debe

rá estudiarse no sólo la importan
cia relativa de los diversos volúme,

.nes Y capacidades de cada pulmón,
sino también el consumo de oxíge
no de cada uno, que viene a tradu

cir el estado de la circulación a

perfusión del mismo. Así se ha po

dido comprobar que un pulmón

que por cualquier causa, haya su-

frida una agresión a amputación
de su lecho vascular (neumotórax

terapéutico llevado durante mu

chos años, exéresis parciales, pe

queñas trombosis a embolias arte

riales a repetición, etc.), puede
ventilar relativamente bien y per

fundirse muy deficitariamente, lo

que se traduce en una pobre ab

sorción de oxígeno Y, por tanto, e�
un equivalente ventilatorio muy

alto.

Se calculará el porcentaje de

función que corresponde a cada

pulmón, y se relacionará con las

cifras teóricas para aquel pacien
te e timándose en un 25 o/l a 30

de la V.Mx. teórica) ta mínima ne

cesaria en un pulmón) pam permi
tir una exèresis contralateral) aun

que ésta no sea total (ya veremos

más adelante cómo para estos efec

tos toda exéresis puede compor

tarse como una neumectomía du

rante el período postoperatorio in

mediato, hasta que se haya logra
do la perfecta reexpansión de pa

rénquima restante).

La broncoespirografía como

examen preoperatorio tiene, y ha

tenido, sus defensores Y detracto

res. Debemos reconocer que con

una buena radioscopia dinámica,

una espirografía simple -que se

podrá repetir tantas veces como

sea necesario- y un buen juicio
global del enfermo, raramente in

dicaremos una broncoespirografía.
Por otra parte, constituye, cierta

mente, una exploración engorrosa

para el médico y molesta para el

paciente no siempre bien tolerada,



y cuy r sultados, obtenidos en

ANALES DE MEDICINA Y ClRUGlA 355p bre.> tu r 1 6

algun s a as penosamente, no son

a v s con luyentes que sería
d d sear. N obstante, en algu
n situaci nes la intervención no

ría indicars sin su auxilio. Ya
hemo dicho: uando ten amos

que inter enir sobre el pulmón fun
cionalmente mejor dotado) o cuan

do P" sumimos que la mediocre
fum ión lob'aZ se reparte por igual
entre ambos. Es muy difícil dar

10 o

VE S) 750177/
V[f/S/(vy 60

Vt1 J2S70

/a/erv. nC/on (fleumec!omÎa IZt!{JI(!í
da) /ad¡f}/(J s/» ÓrOfJCOBSplrogra
l/a previa.

cifras exactas y topes mmimos.
Cada paciente es distinto a los de
más y sólo la experiencia perso
nal que da el examen de muchos
expedientes funcionales preopera
torios, proporciona Ja suficiente ba
se para poder indicarla o, por el
contrario, prescindir de ella, ya que
no haremos desfilar a todos los
presuntos operados por todas las

máquinas de un laboratorio de exá
menes funcionales. Para ilustrar
lo que acabamos de decir, expon
dremos a continuación algunos
ejemplos prácticos que adrede he
mos exagerado algo para que des
taquen mejor unos de otros:

Caso U (fig. I ): Se trata de un Rbrotórax
o de un h mitórax opaco. La radioscopia ya
indica que su movilidad es nula y que !

ventilación corre toda a cargo del pulmón
sano al que habrá que achacar la tota li-

7 7

VENS � 60� del leórico
Vtt f 60}6 de la /edr/c»

VEffS/(V,>'60

Co/apsolerapid t¡¿¡/rw§lca jác!ió/e
Sin B.Eprevia.
BE. oecesarte pard poc/er ioc/¡cdr
/i!Ja ex/resis derecha.

Fig. 2.

dad de los valores espiroqráficos que re

gistra el espirograma global. En estos ca

sos, la broncoespirografía es innecesaria, y
la in tervención (neumectornía) será posible
siempre gue la V.M. sea superior al 25 %
de la teórica, el V.E.M.S. superior a 750
centímetros cúbicos y no exista ecortamicn ...

to importante del índice de Tíffeneau en

cuyo caso el paciente necesitaría, induda
blemente, un estudio funcional más apura-
do (oximetría arterial en reposo y al s

fuerzo, cateterismo de la pulmonar, etc.) I

en el que la broncoespirografía no debe
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estar presente para nada, ya qu z de nada

nos serviría.

Caso 2.9 (fig. 2): Se trata de una lesión

tuberculosa o neoplàsica con integridad fun

cional radioscópica de ambos pulmones, que

parecen repartirse por igual la ventilación.

Pero el V.E.M.S. y la V.Mx. no alcanzan el

60 por 100 de los valores teóricos {10 que

puede corresponder a cifras de V.E.M.S. y

de V.Mx. engañosamente altas tomadas en

10

terapéutico largamente sostenido, o ha sufri

do una pequeña a mediana colapsoterapia
quirúrgica. Sea lo que fuere, se trata de un

pulmón gue está por debajo d las posibi
lidades funcionales normales, en tanto que

tiene que intervenirse el pulmón mejor do

tado. En estos casos, aunque los valores de

la espirografía global sean bastante buenos,

por ejemplo, con V.E.M.S. y V.Mx. de has

ta un 75 o/c de los teóricos, t ndremos que

asegurarnos que el pulmón contralateral man ...

3

VEI1S}' 75%de/ feór/co
V!1 J 75/0 Œ la /edr/cs

VEttS/CY3'70

BE /Í77,Presonclib/e para indicar

una exeresis derecha, a pes-arde
los re/af¡�me/}te wenos va/ores

globales.

sus valores absolutos; de ahí la nec id cl

de obtener el porcentaje con respecto a los

teóricos). En estos casos puede practicars
cualquier intervención parietal sin broncees

pirografía previa (toracoplastia, cavernosto

mía, etc.), pero no debería indicarse ninqu
na exèresis sin que la bronco espiroqrafia de

muestre que, por lo menos, un 25 o/c de la

ventilación teórica está asegurada por el pul ....
món contralateral.

C so 3.9 (fig. 3).' Es el mismo tipo de le-

ión -tuberculosa o neoplásica- asentada

en un pulmón funcionalmente muy eficaz.

mientras que el contralateral se halla blo

queado por una sínfisis pleural antigua, o ha

sido portador, años an tes, de un neuma .órax

Fig.3.

tiene aún como rmrumo un 25 lJc de la ven

tilación teórica. Por tanto, la broncoespiro
qrafia también será imprescindible.

Caso 4 (fig. 4): Tan.o el pulmón enfermo

como el sano parecen funcionalmente indem ...

nes. La espirografía global arroja valores

muy buenos, iguales a poco diferentes a los

teóricos. Podrá llevarse a cabo cualquier in ...

tervención, incluso una neumectomía sin

broncoespirografía previa.

Caso 5.g (fig. 5): Es el exponente de los

casos rouy malos: V.E.M.S. y V.Mx. infe

riores al 20 o/c de los teóricos (auo cuando
la C.V. puede estar relativamente conserva"

da). Es decir, que aun considerando que es-
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tos valor s, en cifras, pueden ser bastante pa_,
recídos al caso 1.9 la situación es muy dis ...

tinta ya que aquí son los dos pulmones, y
no uno solo, los que se distribuyen por igual
las m rmadas reservas ventilatorias. En es

tos cas s la broncoespiroqrafía resulta tam ...

bi ên sup rflua, y d berá rechazarse toda in ...

terv odón, a menos que se disponga de res ...

pir dores adecuados y de equipos comple ....

tos de reanimación, por tratarse de pacien ....

t s que, en el mejor de los casos, se hallan
en insuficl ocia respiratoria latente, si no es-

10 10

Valores venfda/orios /9ua/ a los
/eoricos.
BE. /nnec sar/el.

êuak¡U/èr r/sse de irl!PrvtJfiC/¿//l
derecha es fachble liJc/USO la ne:
m c/om/s, sir; broíJCopsp/rogrd/iá
prev/».

ig. 4.

tabl cida, y el solo trauma anestésico seria
. uf i nte para abocarIos a una insuficiencia
r spir atori irr v rsibl .

Además de la broncoespirogra ..

fía corriente, existen otros proce ..

,dimientos encaminados a desglosar
la ventilación de por lo menos uno

de los ulmones. El más conocido
'es el de Arnaud, que introduce un

cat'ter nasal provisto de un balón
hinchable en su extremo el cual,
una vez la sonda llegue al bronquio
tronco, bloqueará la ventllación de

aquel pulmón. En estas condicio ..

nes se practica una espirografía,
con la salvedad de que los valores

que se registren pertenecerán úni
camente al pulmón no bloqueado.
En realidad, la maniobra supone
algo más que la amputación ven-

tilatoria de un pulmón, ya que a

ésta se añadirá el enorme corto-

f 1

VEtiS < SOOml.
VEft5/CV<40
Vi1 < 20%

8rOlJcoespirogra!/á /aoecessr/»

(lo es (acftb/e IJ!fJgul7a Infer-
• J

venc/on.

Fig. S,

circuito que representa un pulmón
que está siendo perfundido pero no

ventilado. No cabe duda de que si
la prueba es bien tolerada, el pa
ciente tendrá muchas posibilida ..

des de resistir la neumectomía,
pero entre los que la sufren mal,
posiblemente habría algunos que
hubieran resultado aptos si se hu ..

biese utilizado otra técnica explo
ratoria. La ventaja de este método
estriba en que Ja colocación de la
sonda es mucho más fácil que la
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del catéter de broncoespirografía,

y, naturalmente, el no requerir

broncoespirógrafo a espirógrafo

doble, puesto que uno simple es

suficiente.

Nosotros practicamos una va

riante del mismo que nos ha re

sultado suficiente en la mayoría de

las veces: previa anestesia local,

íntroducimos una sonda Magil en

el bronquio tronco del pulmón con

tralateral al que se va a operar, a

sea en el sano, a diferencia del mé

todo de Arnaud que introduce la

sonda y bloquea el pulmón enfer

mo. Una vez hinchado el balón de

la sonda, conectamos el otro ex

tremo de ésta a la boquilla del es

pirógrafo, y registramos aSÍ, el

trazado de sólo aquel pulmón.

Comparándolo con e. espirograma

global, obtendremos una idea apro

ximada del valor funcional de

aquel pulmón y, por ende) de si el

paciente podrá soportar la taraco

tamia contralateral que se había

indicado. La exploración es fácil

y generalmente bien tolerada} aun

que también adolece de algunos de

Jos inconvenientes del método de

Arnaud.

Determinación del volumen

res id ual

El volumen residual, es decir, la

cantidad de aire que permanece en

los pulmones después de una espi
ración completa, no puede ser me

dido directamente, sino con la di

lución en el espirógrafo de un gas

inerte, como el helio, y la adapta-

ción al circuito de un analizador

de gases. Na es este el momento

de explicar la técnica de su deter

minación, sino de subrayar la im

portancia que puede tener como

exploración preoperatoria, ya que

nos podrá confirmar, a veces de

una manera precoz, la existencia

de un terrible enemigo para la ci

rugía pulmonar: el enfisema. El

volumen residual aumenta en los

procesos obstructivos en general y

en el enfisema, mientras que puede
disminuir en las fibrosis difusas,

y en las enfermedades que hayan

bloqueado de una manera difusa

muchos a véolos a lobulillos pul-
monares. Habrá que tener en cuen

ta no sólo su valor absoluto sino

también la relación volumen resi-

dual/ca acidad ulmonar total,

que en las personas jóvenes debe

oscilar entre un 20 y un 35 %.

Con esto terminamos las prue

bas ventilatorias, no sin antes in ...

sistir en la necesidad de obtener

espirogramas técnicamente correc

tos, lo cual sólo se logrará con Ja

presencia activa) o por lo menos

su ervisora, del médico encargado

de hacerlo , y no conformarse en

los cas s desfavorables, con un solo

examen: en estos casos d berán

re etirse tantas veces como sea ne

cesario, hast t ner la certeza de

que realmente los valores que ob

tenemos son los definitivos; pero

muchas vee s, con tratamientos

adecuados con la colaboración

del paciente, será posible mejorar
Jas cifras deJ primer examen.
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Dentro de este capítulo caben
aún muchos otros tipos de exáme
nes cuya exposición se haría in

table pero no forman parte de

un xamen preoperatorio corriente

y a más no tenemos experiencia
I mismos. Nos referimos a los

studi s sobre la mecánica venti
lat ria determinación de la «elas
tanc» pulmonar, determinación
del espacio muerto y de la ventila
ción alveolar y pruebas de distri
bu i 'n de aire dentro de los pul.
m nes. Terminados pues, los exá
menes destinados a analizar la eta-
a v ntilatoria de la respiración

d I aciente, pasemos a los méta
s d stinados a estudiar la etapa
ir ulatoria de la respiración la
llamada perfusión mediante las
ru bas hemodinámicas.

PRUEBAS HEMODINAMICAS

a rimera de ellas será una

bu na exploración cardíaca y elec
tr ardi gráfica muy interesante

d tectar no sólo valvulopa-
com ensada o no que pudie
ntraindicar la intervención,

in también los trastornos del rit
m y sobre todo, la existencia de

brecarga derecha en los enfer-
m nfisematosos, lo que vendría

nfirmar la existencia de una hi
rt nsión pulmonar que, muy po
ibl mente contraindicaría la in
t rvención. No obstante es ya sa

bid que los signos electrocardio
ráñ os no suelen ser precisamen
t d masiado rec ces y que, cuan
d a arecen la sintomatología clí-

nica y radiológica, y hasta espiro-.
gráfica, de cor pulmonale, es ya
evidente.
El cateeterismo de la arteria pul

monar constituye un procedimien
to mucho más fiel para detectar la

existencia de una hipertensión del

pequeño círculo. No vamos a ha

blar de las discusiones que este

método ha suscitado, ni de su pri
macía sobre los datos electrocar

diográficos. La verdad es que to

dos estaríamos de acuerdo en ad

judicarle un brillante papel, si no

se tratara de una exploración evi
dentemente delicada y que requie
re un equipo experto, dotado del
necesario instrumental de control.
A pesar de esto, en los enfermos
enfisematosos a quienes debe ex

tirparse un pulmón todavía fun
cionante (por ejemplo, por cáncer),
los datos arrojados por el catete
rismo pueden resultar concluyen
tes.

En todos estos casos será sufi
ciente la obtención de las presio
nes pulmonares medias, sobre cu

yos límites normales no todo el
mundo está de acuerdo, si bien últi
mamente, y casi con total unani
midad, se da la cifra de 15 mm/
Hg. como tope máximo.
El cateterismo puede limitarse

a Ja determinación de la presión
media en reposo, a puede comple
tarse con la toma de presiones des

pués del ejercicio. En general, la
existencia de presiones medias nor
males en reposo, y que no aumen

tan a aumentan poco con el es

fuerzo autoriza la intervención (si
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ésta es ventilatoriamente posible,
claro está). Pero si las presiones
medias ya están elevadas en repo

so, a se elevan con el esfuerzo, la

exploración debería completarse
con Ja oclusión de la arteria pul
monar del pulmón a resecar, lo

que se logra mediante un catéter

especial, que lleva un pequeño glo
bo de goma hinchable en su extre

mo, con el que se bloqueará la ar-

teria pulmonar de aquel lado y se

reproducirán las condiciones hemo

dinámicas semejantes a las de una

neumectomía. En estas condiciones

ocurre algo parecido a lo que veía
mos se daba en la separación de

aire por el método de Amaud ; aquí
no se tratará de un «shunt», sino

de un gran aumento del espacio
muerto, ya que todo un pulmón
continuará ventilado, sin ser per
fundido. A pesar de todo, del com

portamiento del régimen tensional

pulmonar después de unos minu-

tos de bloqueo, parece deducirse la

operabilidad del caso. Empleando
este procedimiento, Ranson-Bit-

ker, Bouchard y Bechtel llegan a

las conclusiones siguientes (hay
que tener en cuenta que estando
una arteria pulmonar bloqueada,
el esfuerzo va seguido siempre de
e levación de la presión pulmonar
media; por tanto, el examen se

hace únicamente en reposo) :

a) Si después del bloqueo las
cifras de presiones medias perma
necen inmodificadas (aunque ya
antes del bloqueo. estuvieran algo
por encima de los valores norma-

les), la neumectomía es autoriza
ble.

b) Si con el bloqueo las pre

siones, hasta ahora normales, se

elevan pero no rebasan los 25 mm.,
Ja intervención es discutible, y de

penderá mucho de la naturaleza de
la enfermedad que la motiva.

c) Sea cual fuere la cifra de la

presión media en reposo, si con

el bloqueo se eleva por encima de
los 25 mm., la neumectomía está

contraindicada.
El primer caso Ca) tiene lugar

cuando el pulmón, cuya arteria se

ha bloqueado, es nulo funcional
mente hablando, a representa, in

cluso, un cortocircuito vascular

perjudicial que con el bloqueo -o
la intervención- suprimimos. Los
otros dos casos (b y c) indican que
el pulmón a extirpar es aún fun
cionalmente activo.

Dentro del capítulo de los exá
menes hemodinámicos de utilidad

preoperatoria, debemos citar la an

qioneumoqrajia, y la cinedensigra
fía de Marchal, verdadera angio
neumografía del pulso capilar pul
monar que, desgraciadamente, re

quiere un equipo costosísimo.

EXAMENES EN SANO,RE ARTER�lL

Como sea que, en definitiva, la

misión de los pulmones es mante
ner la homeoestasis sanguínea en

cuanto al oxígeno y al anhídrido
carbónico se refiere, y contribuir a

la regulación del equilibrio ácido
base de la economía, el explorar di ..

rectamente estos aspectos -en la
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angre arteria] constituirá un ex

lente medio de explorar el esta-
a funcional de los pulmones. A
ste fin, los mal llamados análisis

<: gases � en sangre arterial (A.
G.S.A.) -ya que no sólo son «ga.
ses» lo que se determina-, han
venido a ocupar un lugar imper.
tante en el examen funcional pre
operatorio pulmonar.
La obtención de muestras de

sangre mediante punción arterial
no presupone ningún inconvenien-
te ni peligro para eJ paciente. Este
deberá hallarse en reposo por lo

menos desde unos 10 ó 15 minutos

antes, echado en la cama a camilla
n donde se realizará la punción.
Esta no se hará hasta que se haya
logrado una absoluta estabilidad
ventilatoria a lo cual contribuirá
mucho el restarle importancia al

examen, y tener al paciente en una

habitación tranquila, con una tem-
eratura agradable, que le permi
ta «relajarse» y desproveerse de

prendas engorrosas. Se le dirá,
simplemente, que habrá que «sa-

carle sangre para un análisis», co

sa a lo que ya suelen estar acos-

tubrados, pero que para ello tiene
que estar completamente descan-
sado. No mencionaremos para na

da la palabra arteria ni punción
arterial ni entonces ni en el mo
mento de proponerle este examen,
ya que sería muy difícil conseguir
la apetecida relajación y estabili-
dad ventilatoria. Si se dispone de

metabógrafo, podremos tener la

seguridad de saber cuándo ésta se

ha conseguido.
Es recomendable escoger la ar

teria humeral, a nivel de la flexura
del codo, lugar donde es fácilmen
te accesible por dentro del tendón
del bíceps, a la altura del epicón
dilo, puesto que de otra manera el
enfermo difícilmente comprenderá
que para «sacarle un poco de san.

gre» tengan que puncionarse si
tios tan poco usuales como es la

región femoral. También puede re

sultar suficiente la radial, sobre
todo en los casos en que no se re

quiere dejar un trócar a permanen
cia, para obtener muestras sucesi
vas.

No es imprescindible el empleo
de la anestesia local, la cual, a

nuestro modo de ver, sólo sirve pa.
ra asustar al paciente y enmasca

rar la palpación de la arteria. Una

punción arterial bien hecha duele
tan poco como una inyección endo
venosa corriente. La punción se ha-
rá superficial y con la aguja sola, es
decir, desprovista de jeringa y de
mandril, y no demasiado horizon-
tal, sino con una inclinación de
unos 45º. Al alcanzar Ja arteria, la
sangre, roja y pulsátil, saldrá por
el pabellón de la aguja, goteando
si hemos puncionado con aguja fi
na, y a chorro si lo hemos hecho
con aguja gruesa a con trócar. Ac-·
to seguido se le adaptará una je
ringuilla de ajuste perfecto, en la

que previamente se habrán colo
cado unas gotas de heparina al 1
por 100 (sola o con fluoruro sódi-
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co) y 0,5 a 1 ce de aceite de para

fina, para asegurar así la recogida
de la sangre en condiciones abso

lutamente anaerobias. Con la je

ringuilla se procurará no hacer

una depresión excesiva, con el fin

de obtener rápidamente Ja sangre,

ya que podria hacer desprender

gases de la misma. Una vez llena

da la jeringuilla, se colocará el

mandril en la aguja, y, si es nece

rio, se invitará al paciente a reali

zar un esfuerzo con las piernas du

rante algunos minutos, terminado

el cual se retirará el mandril y se

extraerá otra muestra. A continua

ción, se coloca de nuevo el mandril,

se hace descansar al paciente y, si

estuviera indicado, se procederá a

la prueba de la hiperoxia, hacién

dole respirar oxígeno, por lo me

nos durante 10 ó 15 minutos, pa

sados los cuales se obtendrá una

tercera y última muestra de san-

gre.
.

La sangre puede dejarse en las

mismas jeringuillas a trasladarse

a unos vasitos de vidrio que con

tengan también unos centímetros

cúbicos de aceite de parafina y unas

gotas de heparina (sola a con flua.

ruro), teniendo cuidado de inyec
tar la sangre en su interior, de

manera que, en todo momento que

de recubierta por el aceite, pro

cediéndose, sin más demora a las

siguientes determinaciones:

a) pH: Empezamos por él por
ser el que más rápidamente puede
variar en la sangre después de ex

traída. Se utilizarán potencióme-

tras de gran sensibilidad, especia
les para sangre, y que puedan

apreciar variaciones de hasta, por
lo menos, media centésima. La de

terminación se hará a temperatu
ra constante (37u), sumergiendo el

electrodo portador de la sangre en

un baño maría de agua a aceite o

de aire caliente, debidamente acon

dicionado, a bien se determina el

H a la temperatura ambiente :)
se efectúan después las oportunas
correcciones.

b) Oximetría: La determina

ción directa de la tensión de O�
puede hacerse en los laboratorios

de investigación, pero no está aún

al alcance del médico práctico por

tratarse de técnicas muy delicadas

(método microtonométrico de Ri

ley, Proemmel y Franke, métodos

poJarográficos y el método poten
ciométrico de Bartels, este último

muy preciso), por lo que general
mente se sustituye por la del por

centaje de saturación de la sangre
arterial (SaOJ, mucho más fácil

de obtener sobre todo si se dis

pone de aparatos basados en pro
cedimientos físicos u ópticos sen

cillos, como el hemorreflector de

Brinkman) de lectura rápida, pre
cisa, sin requerir reactivos com

plicados ni manipulaciones con las

que nosotros no estamos familia

rizados.

El mismo principio sirve de base

a los llamados « oximetros de ore

ja» a «in vivo», así denominados

por no requerir sangre arterial,

sino que basta la aplicación de una
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célula fotoeléctrica en un sitio de
la iel donde la circulación arte
riolar y capilar -que se habrá
activado al máximo mediante fro
tamiento histamina, etc.-, sea

fácilm nte asequible, como ocurre

corrientemente con el lóbulo de la

oreja. El margen de error de estas

determinaciones es bastante con

siderable, por lo que no han podi
do desbancar la punción arterial.
N obstante los valores relativos
obtenidos en sucesivas determinà
ci nes n el curso de una interven
ción quirúrgica o respirando mez

cla ga eosas de diverso contenido
n xia n conservan todo su va-

lor.

La cifras normales de SaO
_

as-

ilan entre 95 y 98 0/(. El límite
inf rior de la norma idad es el de
94 . Recordemos que las cifras
d a02 que normalmente se mane-

90 a 00 %), correspon-
n r isamente, a la porción ho-

riz ntal de la curva de disociación
1 h moglobina de modo que las

variaci nes relativamente peque
na en 1 tanto or ciento de satu
ra

.

6n ued n corresponder a os.

cilaciones im ortantes de la ten
sión de xígeno.
Con el esfuerzo la Sa02 debe per

man e r igualo incluso aumentar;
si baja es muy probabJe la exis
ten ia de hipertensión pulmonar,
sobr t do si era ya baja en re-
o

Después de respirar oxígeno du
rante vari s minutos (prueba de
la hiperoxia) la sangre arterial

debe saturarse casi completamen
te. Si esta resaturación no se al
canza, podemos afirmar la existen,
cia de un shunt derecha-izquierda,
ya que incluso en los trastornos
de difusión se alcanza una satura
ción completa con la prueba de la

hiperoxia.

e) Determinación del CO2 totaZ.
Recordemos que el «C02 total» es
la suma del disuelto y del combi
nado. Es decir, hay «tres CO2>>:

1) Un CO2 «disuelto» (aproxi
madamente el 5 %, o, si se quiere 1/
20 del total) que, con arreglo a la
ley de Henry, traduce directamen
te la tensión arterial de carbónico
(la PaCOz) y, por tanto, la tensión
alveolar de carbónico (la PaCO _),
ya que a estos fines se admite que
ambas PC02 son equiparables lell.
realidad existe siempre un gradien
te entre ambas). La PaC02 normal
es de 40 mm/Hg. Se puede deter
minar directamente pero, al igual
que la determinación de la tensión
de oxígeno, es muy delicada fuera
del alcance de un laboratorio co

rriente, por lo que su determina-
ción suele hacerse, como veremos
en seguida, a partir del pH y del
CO::! total.
2) Un CO2 «combinado», que

representará el 95 o/c restante (19/
20), presentándose principalmente
en forma de bicarbonatos y de
compuestos carbamínicos. Equiva
le, en cierta manera, a la llamada
reserva alcalina, que es el conteni
do plasmático de COz -excluido
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el CO2 disuelto -de una sangre

oxigenada sumida a una presión
de 40 mm de CO2,
3) Un CO2 «total», que es Ja

suma de los dos anteriores.

De estos «tres COz», el que tie

ne más interés, desde el punto de

vista de la función pulmonar, es el

C02 To al plasma
7.20

100

90

80

70

60

50

CO2 disuelto, que es como decir la

PaCO�. Ya hemos dicho que gene

ralmente su valor Se calcula a par

tir del CO2 total y del pH, utili
zando una fórmula deducida de la

ecuación de Henderson, a bien de

una manera aún mucho más rápi
da y práctica, utilizando el diagra.

ma de Davenport (fig, 6), en el cual

figuran en ordenadas Jos valores del

pH, y en abscisas los del CO2 to

tal en volúmenes por cien, a en mi

liequivalentes. El diagrama está

cruzado diagonalmente por la lla

mada línea tampón normal del plas
ma, y por las curvas isobaras de

7,30 7,507,40

00

90

80

7C

60

50

7,30

Figura 6

H�50

PCOz, Conociendo los valores del

pH y del CO2 total -que se obten

drá con relativa facilidad median

te el aparato manométrico de Van

Slyke- podremos deducir al mo

mento la PaCû2, Este diagrama
tiene, además, la ventaja de seña

lar gráficamente la situación aci-
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dobásica del paciente, y ver Ia evo

lución de la misma y sus posibles
compensaciones a lo largo de ulte
riores determinaciones.
Estas tres determinaciones -pH

Sa02 y CO2 total- nos permiten,
en definitiva, hablar del dintel de

oxígeno y de carbónico existentes
en sangre arterial y, como decía
mos antes, deducir la eficiencia de
la función pulmonar. Sólo can ellas

ventilatoria (obstructiva o restric
tiva) con el de insuficiencia respi
ratoria. Esta última sólo se alcan
za cuando el organismo en reposo,
y respirando aire ambiente, es in ..

capaz de mantener dentro de la
normalidad Jas cifras de oxígeno a

de oxigeno y carbónico en la san

gre arterial (habiendo descontado,
claro está, las otras posibles cau

sas no respiratorias de hipoxia).

REPOSO ESFIJERZO H/PERO%/A

SaO? PaC02 Sa02 PaC02 Sa02 PaC'02

flipo 'Ilf;!aC/ò' alveolar (iR. GLOBAL) Algobaja Á/la Iqualo /qualo 100:/0 AfJmM!a
c/úmi!7(Jve dLimenra

�
.

{ V recltloda r. RI1 lA/.) Baja horma/ o AUllJt'lJla f}/sm¡nv!/e 100%Tras/amo Q
Q

! .
�R('

_

normal baja
Shunl .

e du/cid
ffll!! á:;ja lIorll7dlo f]ismIÍJ//g'e Igt/alt;J norms] baja

dt? dljusló/) (B.A. c.) /formal o
Ba.Jd IkmJ/nufle J)úmlÎJlItje 100"%ras oraas

ba.Jà I

Tras esfuerso
.

�
...¡)Si /a PaC02 en rEJpoSO era (jd a/ta: I.R q/oá3/ por hipo-

) e /' vefl!tlaàón alveo/dr.
a LmpMïd

/

En epos o

s O /;a_/� o oarme I

� 2) Si la !?:;(O2 ea reposo era nornJc}/ o 6a/� esltldidr coaaac �

fa COI1 la hlperoxId:
a) Si se re.s!d(/ra al 100:& = lrasfomo de dÍfus/o/J.
bJSi /JO se res/aura al 100 % = Shul7!-,

óJ lYejora � IR parC/á/ por Iras/omo en el coc/en/e v/<i

adremos diagnosticar fundada
ment una vnsuficiencia respirato
ria (LR.), ya que el concepto de Ja
misma debe ser puramente bioló
gico humoral. No puede hablarse
de LR. sino ante unos A.G.S.A., es
tén como estén los otros elemen
tos de la función respiratoria. Pue
den existir insuficiencias respira,
torias acentuadas, con funciones
v ntilatorias conservadas, y vice
versa. Por tanto, interesa no con

fundir el concepto de insuficiencia

Los análisis en sangre arterial
nos permitirán, pues, no sólo diag
nosticar la LR., sino también el
grado o tipo de la misma: si ya en

reposo nos encontramos con hipo
xia e hipercapnia, podremos ase ..

gurar la existencia de una insufi
ciencia respiratoria global (Ros
sier), por hipoventilación alveolar.
Dicho en otras palabras: lo único
que puede producir hipercapnia es
la hipoventilación alveolar} ya que
un trastorno de distribución a de
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difusión se acompaña de hipocap
nia.

Si en reposo existe hipoxia con

norma a hipocapnia, podrá tratar
se de una insuficiencia respiratoria
parcial (tal es el caso de los enfi
sematosos no muy avanzados, en

cuyo caso la hipoxia se explica por
irregularidades en la ventilación,
es decir, por disarmonías en eJ ca ..

ciente VIQ) o de un trastorno de

difusión, a de un shunt. El com

portamiento de la Sa02 con el es
fuerzo y con la hiperoxia nos per
mitirá individualizar cada uno de
estos procesos, como figura esque
matizado en el cuadro adjunto.

RELACION ENTRE LOS DATOS
VENTILATORIOS,

HEMODINAMICOS y HUMORALES

Esta posible relación ha sido es

tudiada por varios autores, entre
ellos Sadoul, Van Loo, Ollagnier,
Rossler, etc. Sadoul encuentra que
el 70 � de los pacientes que tienen
un V.E.M.S. inferior a 1.300 ml,
son hipercápnicos; que el 61 % de
los pacientes con un índice de Tif
feneau por debajo de 50, son hiper
cápnicos, y que también suelen ser

lo los que tienen un índice Volu
men residual/Capacidad pulmonar
total por encima del 35 :o/!. Pero
pueden existir hipercapnuis con va

lores espirográficos completamen
te normales.

Van Loo encuentra hiperten
sión pulmonar en la mayoría de
los casos con V.Mx. inferior al 40
por 100 de la teórica, mientras que

casi nunca se presenta V.Mx. por
encima del 70 %. Metz, Saunier,
Petit y Sadoul, en otra comunica
ción, encuentran que cuanto más
se acorta el índice de Tiffeneau,
más se eleva Ja presión pulmonar
media, pero lo contrario no es cier ..

to: puede haber hipertensión pul
monar con valores espirográticos
perfectamente normales.
Finalmente, la hipertensión pul

monar es constantemente compro
bada cuando. la Sa02 en reposo es

inferior al 92 %, o, siendo normal
en reposo, se desatura con el es

fuerzo, pero lo contrario tampoco
es cierto: puede haber hipertensión
pulmonar sin hipoxia arterial ni
en reposo ni tras esjuerzo (bien es

verdad que ello no es frecuente y
que suele tratarse de silicóticos,
que con más frecuencia son hiper
tensos pulmonares que hipóxicos).

Sea lo que fuere, aquí como en

tantas ocasiones en medicina, lo

positivo afirma pero lo negativo
no niega: es evidente que un indi
viduo con un V.E.M.S. acortado, y
con una Sa02 baja, a que disminuye
con el esfuerzo, tendrá muchas po
sibilidades de ser un hipertenso
pulmonar; ahora bien, pueden exis
tir pacientes con hipertensión pul
monar sin hipoxia y con cifras es'
pirográficas normales. Por Io tan
to, ninguno de los exámenes pre
operatorios a los que hemos ido
pasando revista, es absolutamente
concluyente, ni ninguno de ellos es

capaz de excluir a los demás. y
como sea que no es cuestión de
someter al enfermo a todas las
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ruebas imaginables, ahí intervie
ne el arte del clínico, del cirujano
y del fisio atólogo, al indicar e in

t r retar las diversas pruebas
funcionales preoperatorias, debíen
d saber matizar entre ellas y, me

diante un trabajo de síntesis, lle

gar a unas conclusiones prácticas.

¿QUE LE PODEMOS PEDIR AL
EXAMEN FUNCIONAL
PREOPERATORIO?

Al examen funcional preopera
t rio le pedimos:

. Estado funcional actual del
aciente su diagnóstico fisiopato
]' ica y ex resión concreta del dé
fi it que acusa e importancia del
mi mo.

2.- Re ercusión sobre el mismo
d la intervención proyectada, y
esto en un doble sentido: no sólo
d la am utación que la interven
ción representará, sino también de
la capacidad respiratoria con que
qu dará es decir, valorar no sólo
lo que se va a «sacar», sino lo que
va a «quedar», y si esto será su

ficiente para garantizar una vida
social y laboral normal al paciente
y no ]0 transformará en un invá
lid respiratorio.

3.Q Riesgo operatorio, en fun
ción de una amputación respirato
ria que tendremos que calcular co
mo mucho mayor que la que que
dará al cabo de un tiempo, y que
es, recisamente, la única que sue

le valorarse. Cierto es que una 10-
bect mía amputa sólo un 15 % ó
un 20 de la función, pero esto

es a los seis meses de la interven
ción, y la lobectomía hay que reali
zarla, y durante Ja operación y
en los días subsiguientes, la am

putación es mucho mayor de un
20 %, porque hay una serie de fac
tores sobreañadidos que vienen a

agravarla : el dolor de la incisión,
la falta de reexpansión, la incógni
ta pleural, las posible complicacio
nes contralaterales, las fístulas, la
fiebre, y tantas otras que harían
inacabable la lista. y si hemos cal
culado que aquel enfermo tolera
ría una amputación de un 20 O/C,
pero no más, lo más probable es

que las pase muy mal antes de lle
gar a los seis meses, época de las
estadísticas, y hasta es muy posible que no llegue nunca. Por esto
no nos cansamos nunca de decir
que toda exéresis, por limitada que
sea, puede equivaler, en el postope
rataria, a una neurnectomía si las
cosas no marchan lo bien que sería
de desear.

4.º ¿Qué intervención resulta
ría más adecuada a aquel caso?
Esto sólo desde el punto de' vista
estrictamente funcional, ya que la
indicación operatoria jamás se ba
sará únicamente en el balance fun
cional del paciente, sino que de
berá tomarla el cirujano despuésde estudiar todas Jas facetas del
paciente, incluso la social, y sope
sar el pro y el contra de cada una
de ellas.
De ninguna manera debemos

pensar en el examen funcional co
mo en algo standardizado que nos
señale la clase de intervención se-
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gún las cifras. Cada paciente es

distinto, y como máximo cabe dar

unas normas generales o consejos.
A nosotros se nos han ocurrido los

siguien tes:
V·) Un examen funcional co

rriente debe comprender, además

de la anamnesis y la exploración
clínica y radiológica, con la radios

copia dinámica incluida, unas prue

bas ventilatorias sencillas, que, in ..

clusa, pueden limitarse al registro
repetido de C.V. y V.E.M.S. Si

todo esto es normal, no haremos

nada más. Si son algo deficientes,

haremos un espirograma completo,
con pruebas broncodinámicas. Si

aun con ello persiste la duda indi

caremos una broncoespirografía, si

de la que se trata es garantizar un
mínimo en el pulmón contralateral

a un cateterismo cardíaco a unos

A.G.S.A. si sospechamos la exis

tencia de una insuficiencia respira
toria, de un lecho 'vascular pulmo
nar deficiente a de shunts impor
tantes. Si la Saü:2 está por debajo
de lo normal en reposo, o aun sien

do normal disminuye con el esfuer

zo, acompañándose de unas prue

bas ventilatorias francamente de

ficientes, unido todo ello a signos
radiológicos de enfisema, rechaza

remos a desaconsejaremos toda

clase de exéresis, y deberá medi

tarse mucho cualquier otra inter.

vención.

La falta de resaturación en la

prueba de la hiperoxia demostrará

la existencia de un shunt derecha

izquierda. Finalmente, la determi

nación del pH y del CO� total nos

permitirán situar el estado acido

básico en el diagrama de Daven ..

port y ver si estamos ante una in

suficiencia respiratoria latente (to
davía no hay ni hipoxia ni hiper ..

capnia en reposo) a parcial (hipo
xia can normo a hipocapnia) a glo
bal (hipoxia e hipercapnia) com

pensada a descompensada (según
el pH Se mantenga a no en los lí

mites de la normalidad).

2.U) Desconfiar de la insuficien

cia ventilatoria obstructiva y, en

especial, del enfisema, porque afec

tan gravemente toda la físiopato
logía pulmonar. Pensar que la de

terminación de la C.V. por sí sola

de nada sirve para despistarla, pe
ro sí sirven el V.E.M.S. y el índice

de Tiffeneau.

3.) Desconfiar del pulmón que

ha llevado un neumotórax terapéu
tico durante varios años, o ha su

frido siembras cavitarias a repe

tición, aun cuando apenas hayan
dejado secuelas radiográficas.

4.a) Ya hemos dicho que no pue

den darse cifras «standard» de

operabilidad o inoperabilidad. No

obstante, un V.E.M.S. inferior a

600 ml. o una V.Mx. por debajo del

20 O/C, o un índice de Tiffeneau por

debajo de 35, o un cuadro humoral

de insuficiencia respiratoria, nos

harán desaconsejar toda interven

ción, a menos que se cuente con un

servicio de respiración asistida y

reanimación adecuados.

5.a) Antes de pra.cticar una exé

resis, debemos contar que el pul
món contralateral asume, por la

menos, un 25 0/£ de la ventilación
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¡ftlfr
teórica del paciente. Por lo tanto,
si no se puede practicar una bron

coespirografía, a a menos que se

trate de un fibrotórax a un pulmón
paco funcionalmente nulo, para
una exéresis habrá que exigir una
V.Mx. global mínima del 50 % o

60 de la teórica, en el caso de

que el pulmón contralateral esté
sano y funcionalmente indemne;
este porcentaje mínimo deberá ser

tanto más crecido cuanto más sano

a el pulmón que se va a inter
venir.

6.< ) Toda exéresis, por limitada
que sea, puede equivaler durante

lasto eratorio inmediato a una

n umectomía y su resultado fun
i nal es una incógnita. Contar
i ID re con la posibilidad de que
Io planeado como una exéresis par-
i I, cualquier accidente imprevis
t a dificultad peroperatoria puede
tr arlo en una total. Por ambos
fi tiv ya antes de la interven-
i' n el xamen funcional nos debe
ar la seguridad de que un solo
ulmón será suficiente para sub-

v nir a las necesidades fisiológicas,
lab ral s y hasta sociales del pa
¡ nt .

7.") Una colapsoterapia quirúr
e i a hasta la 5.a costilla amputa
muy oca la capacidad funcional
del a iente. Lo mismo ocurre con

una cavernostomía o un extramus
culo erióstico. El tratarse de una

irugía de pared y respetar la in

tegridad pleural, hace que el pul
món a erado y sobre todo su por
ci

'

n funcional más noble, la base,
siga contando funcionalmente, in-

clusa en el postoperatorio inmedia,
to.

S.") Pensar no sólo en la bri
llantez del acto quirúrgico, sino, y
sobre todo en Ja capacidad funcio
nal que le quedará al paciente des

pués de ella. Si una intervención
mal indicada aboca al paciente a

una insuficiencia respiratoria post
operatoria, aunque ésta de momen

to se solvente, lo más probable es

que se vaya instaurando una I.R.
crónica progresiva, que lo puede
invalidar a llevar a la muerte, qUI
zás mucho antes que lo hubiera he
cho la enfermedad que motivó la

intervención.
ga) Esto nos lleva de la mano

a hablar del papel de la naturale
za de la enfermedad causal en el
momento de sentar la indicación

operatoria. No podemos hacer co

rrer un riesgo vital demasiado ele
vado a un paciente con el deseo de

mejorarlo de una enfermedad de

por sí poco mortal, como es ahora.
la tuberculosis pulmonar. En cam

bio nos deberemos sentir mucho
más osados ante un cáncer a unas

bronquiectasias intensamente he

morragíparas, por ejemplo.
lo.a) La indicación de una in

tervención y la misma intervención
son casi siempre factibles, por de
ficientes que sean las pruebas pre
operatorias. Lo único que varia es

el porcentaje de morbilidad y mor,

talidad. El haber operado con éxito
un paciente con pruebas prohibi
tivas, no significa un error en las

mismas, sino un riesgo extraordi
nario que se ha hecho correr al
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paciente, que únicamente queda
justificado ante una enfermedad o

una 'complioación rápidamente
mortales.

* * *

Con todo esto hemos intentado

dar una idea de la importancia de

la exploración funcional preopera,
toria en cirugía torácica. Hemos
descrito los diversos métodos co

rrientemente usados, insistiendo
en las pruebas ventiIatorias, en Jas

hemodinámicas y en las humora
les. Hemos visto aSÍ, cómo todos
estos procedimientos explorato
rios analíticamente complejos a

parciales, no dejan de tener un sig
nificado sintético muy importante
que muchas veces nos permitirá no

tener que recurrir a la totalidad
de los mismos, sino que uno a dos
de ellos nos bastarán. Esto es evi
dente cuando la reserva funcional
del pulmón ya se ha agotado. En
tonces todas las pruebas coinciden,
empezando por la clínica y la ra-

dioscopia: al no lograrse la homeo

estasis sanguínea, se produce hi

poxia e hipercapnia, es decir, insu
ficiencia respiratoria, tanto el V.E.
M.S. como el índice de Tiffeneau

estarán muy amputados, existirá

hipertensión pulmonar, etc. Des

graciadamente, estos casos son

muy claros y una cualquiera de
estas exploraciones servirá para
detectar la claudicación y el fra
caso respiratorio. Lo mismo ocu

rre, aunque al revés, cuando la
función pulmonar está indemne y
sus reservas conservadas. Las di,
ficultades de diagnóstico y de in

terpretación acompañan, en cam

bio, Jos casos mediocres, precisa
mente los más frecuentes, y es en

ellos donde el cirujano deberá afi
nar más sus indicaciones y, en ca

so de duda, apurar al máximo to

dos los procedimientos que la mo

derna técnica de exploración fun
cional pulmonar le brinda, con el

objeto de obtener las mayores se

guridades y los mejores resultados
en su labor.



LA EXPLORACION fUNCIONAL PREOPERATORIA. SUS
INDICACIONES EN EL CANCER DE PULMON

Prof. A. BALMES (Montpellier)

estudios hechos a este pro
ósito son muy poco numera

s al i ual que la 1imitada biblia':
rafía fran esa y extranjera refe

nt a est problema.
No obstante el problema de las

in i aci nes d exéresis por cán
r br nquial estudiado en fun
i' n de la capacidad respiratoria

1 ujeto enfermo parece ser de
tualidad y ha sido objeto de una

las n ncias del Congreso de

ía de Brujas, que corrió
d 1 Profesor Sadoul de

,

En la Jiteratura francesa se en

u ntran los trabajos de Kourils
k Mar hal Mlle. Brille Bariety

n d Ch ubrac, Garbani y Sa
ui y en es ecial un reciente ar

tí ul de ste último autor en 1960.
in embargo, ya en 1952 Sauva

ge y us olaboradores, en una pa
n nci al Congreso de Cirugía y,
r ientemente en una comunica
ci

'

n a la Academia de Cirugía en

1959 señalan el interés que para
el cirujano tienen los datos de la
ex 1 ración funcional pulmonar en

materia de cáncer bronquial.
La rareza de trabajos puede ser

explicada por Ia naturaleza misma
d la enfermedad que, una vez diag-

nosticada, parece imponer una in

dicación operatoria formal, si el

acto quirúrgico es histológica y

topográficamente realizable.
Sin embargo, es preciso decir

que esta indicación operatoria no

es de urgencia, puesto que debe
admitirse que es imposible ganar
en velocidad a la tendencia evolu
tiva de una neoplasia, sea ésta
cual fuere.
La indicación operatoria por

cáncer bronquial debe ser razona

da en función de sus consecuen

cias, si se quiere, como lo ha de
mostrado Sauvage con el estudio
de sus resultados, esperar de ellà
un beneficio para el paciente.
Un reciente trabajo de C. Mitt

man ha puesto de manifiesto que
aun la simple toracotomia en suje
tos de edad a con reservas cardio

rrespiatorias disminuidas, cons

tituye un riesgo no negligible. Es
te autor insiste sobre la necesidad
de practicar pruebas funcionales
antes de toda intervención toráci
ca.

¿rQué puede aportar la explora
ción preoperatoria de la función

respiratoria en los afectados de
cáncer bronquial?
En primer lugar, puede revelar
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la existencia de una insuficiencia

respiratoria, cuya importancia tal

vez constituya una contraindica

ción formal a la intervención, es

pecialmente si esta insuficiencia es

consecuencia de lesiones bronco

pulmonares a pleurales, anteriores

a la evolución de la neoplasia; pero
también puede ser consecuente a

la importancia de la invasión neo

plásica, que los datos clínicos y

de las investigaciones broncoscó

picas y radiológicas no permiten a

veces sospechar.
Algunos autores han pensado,

incluso, que los datos de la explo
ración funcional podrían, en cier

tos casos, tal como veremos, apa

recer como específicos de la afee ..

ción neoplásica.
Deben recordarse tres nocio

nes en lo que concierne a los tras

tornos de la función respiratoria
en los portadores de un cáncer

bronquial:
1.<t La noción de las alteracio

nes precoces y constantes de las

arterias pulmonares que no toman

parte, en gran número de casos

en la vascularización funcional del

parénquima pulmonar, tributario

de un bronquio invadido por el

cáncer.

Delarue y colaboradores han

puesto de manifiesto que esto no

implicaba una supresión total de

la circulación arterial en el terri ..

torio canceroso, como ciertas in

vestigaciones habían podido dejar
suponer. Siguiendo a Wood y Mi

lles, Cudkowsky y Amstrong, De

larue ha demostrado, en efecto,

que los cánceres bronquiales esta

ban abundantemente vasculariza

dos, pero que esta vascularización

se hacía exclusivamente a expen

sas de las arterias bronquiales y,

por tanto, estaba excluida de la

circulación funcional.

2.'& Luego debe recordarse que

las lesiones arteriales pulmonares
desbordan el territorio parenqui
matoso sospechoso de estar inva

dido por la neoplasia, y reducen el

valor funcional de zonas pulmona
res en apariencia sanas.

3.a Finalmente, la posibilidad
de lesiones de linfangitis cancero

sa, inaccesibles a las investigacio

nes radiológicas, que pueden exis ..

tir a distancia del cáncer, es sus

ceptible de disminuir la permeabi
lidad alveolocapilar de territorios

radiológicamente indemnes.

Estas alteraciones, que depen
den, no sólo de la localización sino

también, en parte, de la naturaleza

del carcinoma bronquial, explican
las discordancias que pueden exis

tir entre los datos de la explora ..

ción funcional y el aspecto clínico

y radiológico de las lesiones.

No nos ocuparemos en este es

tudio de las incidencias resultan

tes de la asociación de una neo

plasia bronquial con una anterior

afección pulmonar severa, que ha

ya dejado secuelas pleuropulmo
nares importantes, como puede
verse en antiguos tuberculosos o

en enfermos afectados de enferme

dades profesionales, que alteren

profundamente el parénquima pul
monar.
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En general, estos grandes insu
ficientes respiratorios han sobre
pasado toda posibilidad quirúrgi
ca y son sólo candidatos a terapéu
ticas sintomáticas.
Lo mismo ocurre con las cardio
atías fácilmente descompensadas

y con los portadores de alteracio
nes cardiopulmonares patentes.
Por contra, en razón de la fre

cuencia del cáncer bronquial en

personas de edad comprendida en

tre los 40 y los 70 años" es difícil
excluir de toda posibilidad quirúr-
ica a Jos enfermos que presentan

una función respiratoria ligera
mente perturbada por el hecho de
manifestaciones bronquíticas ante
riores a de un enfisema más o me
nos marcado.
Nuestras observaciones señalan

ant cedentes bronquíticos tan fre
. li ntes que constituyen el subs
trat constante que, a menudo, en
ma ara la sintomatología de ca
mi nz del cáncer bronquial.
Tambi

'

n hemos ineI uido a los
uj t s de la cincuentena que pre ..

.s ntan disnea de esfuerzo a crisis
e disnea de tipo asmático de apa-

Tici n tardía que caracterizan el
asma tardío descrito por Turiaf.
Bajo esta máscara se esconde, a

veces, un cáncer bronquial de for ..

.rna disneica, cuyas indicaciones
'operatorias son difíciles de preci
sar.

Damos gran importancia a los
antecedentes de tabaquismo. Apar
'te del hecho generalmente admi
tido de que el. humo de tabaco pue
de ser incriminado en la etiología

del cáncer bronquial, es incontes
table que existe un mayor número
de bronquíticos crónicos y de afec
tados de enfisema entre los fuma
dores que entre los no fumadores.
Las modificaciones locales deter

minadas por el curso del tabaco
-hiperemia mucosa e hipersecre
ción de las glándulas mucosas

repercuten sobre la función respi
ratoria y en particular sobre el
débito respiratorio. Se ha observa
do que la tasa del débito respirato
rio máximo difiere sensiblemente
entre los fumadores y los no fu
madores.

Estos datos han sido confirma
dos por Georges Bowers.
La exploración funcional debe

ser precedida de un interrogatorio
y de un examen clínico minucioso
que pueden llamar la atención so

bre una dificultad respir'atoria que
había pasado inadvertida al pa
ciente. Al principio, esta dificultad
sólo aparece para un esfuerzo in
habitual a para uno continuo, pero
de duración prolongada. El au
mento de la frecuencia de la res

piración en Jos fibrosos pulmona
res a en los portadores de secue
las pleurales, es significativo. Por
contra, se sabe que los enfisema
tosas pueden enmascarar su insu
ficiencia respiratoria con un au
mento global de su ventilación.
La cianosis de cara y de extre

midades a la comprobación de un

hipocratismo digital pueden ser re-

veladores de una descompensación,
y también, frecuentemente, de una
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dificultad en Ia circulación toráci
ca de retorno.

Este examen clínico orientará
las investigaciones del examen

funcional y su objeto será reve

lar signos pulmonares que podrían,
aunque fuesen poco importantes,
poner en evidencia a confirmar las

alteraciones bronco-pleura-paren
quimatosas anteriores.

Como sea que nuestro Laborato,

rio de Exploración Funcional está

equipado especialmente para inves

tigaciones clínicas, en general, li ....

mitamos las exploraciones a inves

tigaciones poco complejas.
Practicamos:

V La medida de Jos paráme
tros clásicos de la ventilación: ca

pacidad vital, volumen espiratorio
máximo segundo, ventilación mà

xima minuto y medida del consu

mo de oxígeno.
2.9 La broncoespirometría se

parada, con estudio del consumo de

oxígeno de cada pulmón y de la

ventilación de reposo.
3.Q Las pruebas de esfuerzo

clínicas, con estudio de la desatu
ración oxihemoglobínica.
Estas pruebas permiten obtener

una orientación que será comple
tada con las medidas gasométri
cas de costumbre por toma de san

gre en la arteria femoral, dosifica
ción del pH y de la reserva alcali
na.

Más adelante veremos que estos
datos esenciales, y el resultado de
las investigaciones electrocardio

gráficas, merecen, a menudo, ser

completados por el estudio de las

presiones de las cavidades dere
chas por cateterismo.
Desde hace algún tiempo compa

ramos estos datos, de manera casi

constante, con las informaciones

que proporciona Ja angiografia pul
monar.

Los datos que aportamos están
basados en el estudio de 250 en

fermos, para los que el reparto de
formas histológicas corresponde a

las nociones clásicas:
La Formas epidermoides (las

más numerosas) 80 %.
2.Q Formas indiferenciadas, 15

por 100.

3.º Formas glandulares o ade

nocarcinomas, 5 %.
De común acuerdo con el equipo

quirúrgico, hemos eliminado de los

candidatos a Ia intervención todas
las formas cuyo carácter de indi
ferenciación ha parecido formal al

anatomopatóJ.ogo, en especial los
cánceres en pequeñas células.

ESTUDIO DE LOS PARAMETROS
ESPIROGRAFICOS

Nuestras medidas dan una im

presión de dispersión bastante

grande, sobre todo si los resulta

dos se expresan globalmente. Esta
dispersión aumenta a medida que
nos .acercamos a las personas de

mayor edad.

Sin embargo, si, tal como lo ha

ce Sadoul, nos. referimos a grupos
de edad de personas testigo, Ia

dispersión parece menor y el pro-
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medio puede ser comparado en los
diferentes grupos de edad.
En primer lugar, se comprueba

una disminución de Ja Capacidad
Vital que es, sobre todo, sensible
en los j'venes tanto más cuando el
cánc r se localiza en las vecinda
des de los bronquios tronco. En las
rs nas de mayor edad, la dismi

nución de la Capacidad Vital tien ..

de a confundirse con la disminu
ción de los volúmenes móviles ab
s rvada en las personas de edad,
en articular entre los 60 y 70 años.
En todos los casos existe una dis

minu i' n del Volumen Espiratorio
Máximo egundo, que es, en pro ..

m dio, alrededor de un 25 'o/! , apro
ximadamente comparable al 23 %
que ha encontrado Sadoul.

sta reducción de volumen es

más evidente que la observada pa
ra la a acidad vital en el bien
nt ndido que la comparamos siem.
r con los resultados obtenidos

en ersonas normales de un mis-
mo rupo de edad.
En la medida del volumen espi

ratorio máximo segundo se ha en
ontrado Ja misma dispersión de
ifras consecuente a los diferentes

m d s de expresión del carcinoma
bronquial.
Todas las estadísticas muestran

el gran predominio del cáncer
bronqui I a nivel de 108 grandes
troncos bronquiales: bronquios
tronco bronquio íntermedíario y
encrucijada lobar superior. La
función respiratoria está franca ..

mente más perturbada en las neo
plasias de los grandes troncos que

-

en 108 cánceres bronquiolares, a

menos que éstos se hayan propa
gado a los troncos principales.
Sadoul ha demostrado que no

existe diferencia cuando la locali
zación radica en el lado derecho a

en el izquierdo.
No nos ha parecido que exista

gran diferencia entre las localiza
ciones lobares superiores e infe
riores; los déficits espirográficos
son, sin embargo, más marcados
para los cánceres del bronquio tron-
co a del bronquio intermediario,
que para las neoplasias de Jos bron
quios lobares superiores a inferio
res.

Los déficits llegan a ser compa
rables, cuando Ia infiltración neo

plásica bronquial o peribronquial
alcanza los espolones bronquiales
de las primeras divisiones, hasta
ser muy importantes para los cán
ceres extendidos al espolón tra
queal.
Los déficits nos han parecido

más marcados y más rápidamente
observables en los cánceres a pe
queñas células, y parecen aumen
tar especialmente en función de la
extensión de las adenopatías y de
las reacciones córticopleurales, tan
frecuentes en los cánceres anaplâ
sicos con expansión peribronquial
y afectación pleuromediastínica.
El estudio del Volumen Residual

no pone de manifiesto modificacio
nes que parezcan paralelas a la
evolución del cáncer bronquial.
Los aumentos observados están
más en relación con el estado
bronquítico y enfisematoso ante-
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rior, sobre el que se ha injertado
el tumor.

Las medidas espirográficas pre

operatorias muestran, en conclu

sión, que la evolución del cáncer

bronquial determina una disminu

ción de la capacidad vital y del V.

E.M.S., tanto más franca cuanto el

cáncer bronquial afecta a invade

el bronquio intermediario, los

bronquios tronco a el espolón tra

queal,
A condición de que sean con

frontados con los del interrogato
rio y relacionados con los del gru

po de edad en el que se sitúa el

sujeto, estos datos pueden propor
cionar información sobre la exten

sión de la neoplasia bronquial, pero
:no existe, como hemos visto, mo

dificación específica de los volúme
nes respiratorios en relación con

el cáncer bronquial.
Es de notar que la utilización de

corticoides y de antibióticos puede
mejorar notablemente las pruebas
funcionales ventilatorias, así co

mo la supresión del uso del taba

co; los resultados que expresan los

datos espirográficos SOD, en tal ca

so, menos dispersos, y menos dis
cordantes las amputaciones de la

C.V. y del V.KM.S.
Esta susceptibilidad bronquial

también puede ponerse de mani
fiesto cap la prueba de la acetilco
lina a diluciones débiles.
Una perturbación mediana del

·espirograma acompaña a menudo
una sintomatología funcional im

portante en los cánceres desarro-

_1lados en la luz bronquial, que se

revelan por fenómenos de supura
ción bronquial a repetición a por
trastornos de la ventilación; estas

formas, de comienzo a menudo dis

neico, son de una frecuencia que

puede evaluarse en un 30 %.
Sadoul y sus colaboradores se

ñalan la posibilidad de grandes al
teraciones espirográficas en enfer

mos que no presentan ningún sig
no de estenosis bronquial a sin sig
nos de irritación bronquial impor
tante: en tales casos, parece que
deban temerse las formas anaplási
cas indiferenciadas a a pequeñas
células, o aun la infiltración de la

trama linfática sin expresión clí
nica ni radiológica.
Los valores cuyas variaciones

globales acabamos de medir, sólo

facilitan contraindicaciones opera
torias, pero devienen insuficientes

a medida que nos acercamos a los

valores límites.

Estas pruebas preoperatorias
permiten sólo una apreciación re

lativa del riesgo que el acto quirúr
gico hace correr al enfermo.

En materia de cirugía del cán

cer bronquial, a nuestro juicio de

ben siempre ser previstas las re

servas respiratorias constituidas

por el pulmón sano, en función de

la eventualidad de una neumonec

tomía.

Creemos que la lobectomía sólo

entra en competencia con la neu ..

monectomía en el curso del acto

operatorio. Cuando es posible, me ..

jora el confort ulterior del enfermo

y puede ser realizada cuando las
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reservas respiratorias del pulmón
sano sean estimadas demasiado
justas.
No obstante, muchas estadísti

cas muestran que la sobrevida es

más dilatada en los neumonectomi
zados.
Antes de intentar una toracoto,

mía por cáncer, es preciso, pues,
estar dispuesto al sacrificio de la
totalidad del pulmón afectado, lo
cual es tanto como decir que debe
recurrirse a la broncoespirometría
separada en todos los casos, y es

pecialmente en aquellos en que las
reservas evaluadas mediante las

pruebas globales son particular
mente reducidas.

adoul compara los resultados
de la broncoespirometría separada,
teniendo en cuenta la diferencia de
volumen existente entre el pulmón
derecho y el izquierdo y las posi
bl s variaciones de los parámetros
espirográficos en relación con la
morf logía y la edad de los pacien
tes.

abemos que la broncoespirome
tría separada permite la medida de
la capacidad vital, de la ventila
ción minuto y del consumo de oxí
geno de cada uno de los pulmones,
el sano y el lesionado. En la prác
tica Io importante es el estudio de
los datos proporcionados por la es

pirografía del pulmón sano.

Pero el estudio de la función res

piratoria del pulmón enfermo pre
senta también un gran interés.
El examen de la capacidad vital

muestra amputaciones acusadas si
haya afectación del bronquio tron-

ca, mientras que son moderadas o

nulas en los cánceres de los bron
quios lobares a segmentarios.
Pero los datos interesantes son

los que proporciona el estudio del
consumo de .oxigeno, que está
siempre disminuido. Esta disminu
ción es, a menudo, más acusada
que la de la ventilación, debiéndo
se pensar, en tales casos, en tras
tornos de la circulación arterial.
Se impone, entonces, la necesidad
de una exploración angioneumo
gráfica.
Una disminución marcada del

consumo de oxígeno con conserva
ción relativa de la ventilación, debe
hacer pensar en la afectación de'
un territorio vascular, aparte de
aquél del cual es tributario el cán
cer, a en la posibilidad de un tras
torno de la difusión, debido a la
infiltración linfangítica de un terri
torio en apariencia sano.

Estos datos ya habían sido pues
tos en evidencia por M. M. Kourils
ky, Marchal, Mlle. Brille y Mlle.
Hatzfeld, comparando los valores
del consumo de oxígeno y los re

sultados del registro del pulso ar

terial pulmonar por la cinedensi
grafía.

Con tal técnica, estos autores
habían comprobado que en las neo

plasias bronquiales las topografías
respectivas de la hipoventilación y
del déficit de la circulación podían
o no ser superponibles. En caso de
discordancia, la topografía del dé
ficit circulatorio parece desbordar
ampliamente la del trastorno ven

tilatorio.
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Para los mismos autores, el he

cho más significativo es encontrar

una ventilación normal en las zo

nas desprovistas de toda circula

ción: esta comprobación sería bas

tante específica del cáncer.

B_.riety y Choubrac en su estu

dio sobre los signos angioneumo

g 'áficcs del cáncer bronquial, esti

man que cuando un tumor se acom

paña de hipovasoularización, con-

viene sospechar su naturaleza can

cerosa. Esta es también la opinión
de Santy, Berard y Papillon.
Pero Barlety y Choubrac creen

demasiado absoluto el valor semio

lógico en favor del cáncer bron

quial, que Marchal atribuye a la

abolición del pulso arterial pulmo
nar; para ellos existen, en efecto,

cánceres pulmonares que no modi

fican el aspecto de los vasos mien

tras que en otras afecciones (abs

ceso, pioesclerosis bronquiesta.

sias) puede observarse una rare

facción aparente de las imágenes
vasculares.

Sea lo que fuere, el déficit mar

cado del consumo de oxígeno pues

to de manifiesto por la broncoespi

rometría, debe llamar la atención

sobre la posibilidad de una afecta

ción vascular y hacerla precisa.
Limitar los exámenes preopera

torios al solo aspecto de la insufi

ciencia respiratoria, equivale a ol

vidar el importante papel que de

sempeñan las modificaciones car

díacas o vasculares en los acciden

tes postoperatorios.
Todos los autores han insistido

sobre las complicaciones cardíacas

consecutivas a la neumonectomía,

que son atribuidas, en gran parte,
a las modificaciones hernodinámí

cas causadas por la exéresis.

Por cateterismo cardíaco dere

cho se ha demostrado que, en el

curso de la ligadura de la arteria

pulmonar del lado de la exèresis

la presión sistólica aumenta en las

cavidades derechas en un 40 ,al

Lempo que la presión diastólica su

fre variaciones discordantes, tanto

en aumento como en disminución.

En las personas jóvenes, sin hi

pertensión arterial pulmonar pre

via, algunas horas después del acto

quirúrgico las cifras tensionales

retornan a la normalidad en las

cavidades derechas. Na sucede lo

mismo en las personas de edad que

presentan presiones elevadas antes

de la intervención. Zimmermann

relata la observación, particular
mente demostrativa, de un enfise

matoso pulmonar, cuya presión sis

tólica de 52/20 se elevó a 95/37

después de la operación; sobrevino

a este enfermo una insuficiencia

ventricular derecha de evolución

fatal.

Trastornos hemodinámicos aná

logos se observan no sólo en el cur

so de neumonectomías, sino tam

bién en el transcurso de reseccio

nes lobares, y son tanto más mar

cados cuanto más reducidas son

las reservas pulmonares.
La medida de la presión arterial

pulmonar es, pues necesaria en

ciertos casos.

Es sabido que los trazados elec

trocardiográficos proporcionan in-
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dicaciones insuficientes. Verdad es

que los trazados de hipertrofia de
r ha alertan y cabe temer acci
dentes en los pacientes que los pre�
sentan pero no reflejan, de mane
ra recisa las relaciones de la insu
fi i ncia respiratoria con la circu
lación arterial pulmonar.
Parece que p-l criterio lo da el
udio de las presiones intracavi

tari derechas cuyo lugar entre
la f otras investigaciones preopera
toria importa precisar.
E .ta medida se practica siguien

do las modalidades habituales del
t .rismo ardíaco derecho, y
r sion s se miden con un

romanómetro tipo Allard-Lau
r n . Pued racticarse una prue
ba d esfuerzo' pedaleo de 30 se

a 2 minutos.
sabe que en reposo, la pre
n el tronco de la arteria pul-
r s normalmente de 25 a 28
g. en el sístole, y de 9 a 12

mm n el di' stole; el nivel cero
I d I plano situado a 5 em par

TI .im del ángulo de Louis, estan-
d a iente en posición horizon-
t 1.

presión media es inferior a
20 mm Hg. n el normal: las pre
si n arterial s que en reposo re
ba an esta cifra, deben ser con
sideradas e mo patológicas; Sa
doul stima la cifra límite en 15
mm d Hg.
La resión capilar en los límites

fisioló icos es de 5 a 12 mm de Hg.
La bronconeumopatías cróni-

as dejan intactas las presiones
capilares registradas en posición

sonda bloqueada, que son conside
radas como un reflejo bastante fiel
de lo que ocurre en la auricula iz
quierda.
Existe una correlación entre el

estado ventilatorio y la circula
ción, en particular entre esta últi
ma y la ventilación máxima minu
to. Cuando es inferior a 50 litros
minuto, se acompaña de insuficien
cia cardíaca derecha; si es supe
rior, no existe hipertensión arte
rial pulmonar.

Hemos visto que el estudio fun
cional, el examen clínico y el ra ...

dialógico, permiten, junto al es
tudio de los parámetros espirográ
ficas, eliminar las dificultades res

piratorias importantes.
Igualmente, el cuidadoso examen

de las personas disneicas eliminará
a las que lo son por insuficiencia
ventricular izquierda consecutiva
a una afección aórtica, a una hi
pertensión arterial a a una tram ...

bosis coronaria, por ejemplo.
Pero es más difícil la discrimi

nación de las insuficiencias respi
ratorias límites o mixtas.

Si la oximetría femoral es, por
lo menos, igual a 92 %, es proba
ble que se trate de un trastorno
puro de la ventilación que miden
las cifras de la C.V., del V.E.M.S.
y de la relación V.R./C.T.
Si, al contrario, la saturación es

tá por debajo de 92 %, la insufi
ciencia respiratoria es manifiesta:
la inhalación de oxígeno puede au
mentar la saturación a 95 % a a
100 %, si se conserva la permea-
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bilidad de la membrana alveoloca

pilar.
En estos casos límites es espe

cialmente útil el cateterismo de las

cavidades derechas.

Lenegre admite, en principio,

que toda persona cuya presión ar

terial media alcanza los 20 mm

Hg., está en el estadio inicial del

cor pulmonale crónico y, por con

siguiente, es de temer que en el

curso de una intervención de exé

resis se produzcan accidentes de

descompensación o que haya una

inadaptación ulterior a las nuevas

condiciones respiratorias.
Se sabe que, en las personas de

edad, la reducción de las reservas

respiratorias aumenta con la edad

de una manera progresiva: son in

capaces de soportar una elevación

tensional arterial pulmonar supe

rior a 25 .C;{ a 30 %. No es sor

prendente que sucumban, si al acto

quirúrgico le precede una mala

evaluación de sus reservas respi
ratorias.

El cateterismo permite, también,
evaluar la participación de la in

suficiencia cardíaca izquierda aso

ciada en los hipertensos y los ate

romatosos. Confirma los datos del

examen clínico y electrocardiográ

fico, con la comprobación de una

hipertensión capilar característica.
Estas nociones indican que, en

caso de hipertensión arterial pul
monar que sobrepase los 20 mm de

Hg., la neumonectomía, y aun la

lobectomía, deben ser desaconse

jadas.
En el cáncer bronquial es raro

que la intervención no aporte, co

mo en las exéresis por bronquiec
tasias o por pioesclerosis con shunt

vascular, una mejoría de los inter

cambios gaseosos.

El cateterismo de las cavidades

derechas permite precisar las in

dicaciones de los casos límites y

de insuficiencia respiratoria mix

ta. Nos ha parecido inútil para
contraindicar la intervención en las

grandes insuficiencias respiratorias
con acidosis gaseosa, PaCO .. supe

rior a 48 mm, aumento de la re

serva alcalina, poliglobulia e hiper
volemia.

El método de Bruce que se pro

pone, como se sabe, la evaluación

de las posibilidades respiratorias

del pulmón sano, puede completar
el resultado del cateterismo de las

cavidades derechas.

La arteria pulmonar del pulmón
enfermo es obstruida por una son

da con balón hinchable, al tiempo
que son estudiadas las variaciones

tensionales en el pulmón que se

presume sano.

Se sabe que la exclusión de una

rama de la arteria pulmonar de

termina, en las personas normales,

una elevación de 4 a 5 mm Hg. de

la presión sistólica, elevación que

es de duración muy breve; al cuar

to minuto de bloqueo, la presión
registrada es prácticamente igual
a la presión inicial.

El bloqueo arterial se hace con

el catéter de doble corriente de

Cournand.

Esta exclusión circulatoria de

un pulmón se aproxima más a las
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condiciones de una neumonectomía

que una exclusión bronquial, que
deja perfundir un pulmón no ven

tilado.

Este método ha sido empleado
por Mme. Ranson-Bitker y Bou
chard en el servicio de Sauvage.
Estos autores admiten la posibi
lidad de intervención para aque-
llos pacientes en quienes la oclu
sión no ha determinado una eleva-
ión tensional arterial pulmonar
importante. Una prueba de esfuer
zo desfavorable no les parece eli-
minatoria. Pero si la oclusión ar

terial en reposo determina una ele-
vación de la presión arterial, creen
que puede temerse una insuficien
cia cardíaca derecha después de la
in tervención.

Daus y y Daumet estiman como

atológico los resultados de los

bloqueos que determinan una ele
vacion istólica de 8 mm Hg., y
sobre tad aquellos en los cuales
Ja supresión del obstáculo arterial
n es s guida en menos de 3 mi
nutos de un retorno a la norma-

idad.

Este ro' todo permite decir, en

suma si la contraindicación ope
ratoria resulta de una hipertensión
arterial pulmonar debida sólo a las
sion del pulmón enfermo, y no

a las modificaciones circulatorias
del lado que se presume sano.

Todas estas medidas se comple
tan útilmente con el estudio de las
placas de la angioneumografía ge
neral. Rank y Bolt han objetado a
los datos obtenidos por la angio
neumografía general, que sólo se

inyectan las arterias en las cuales
la circulación es normal, y propo ..

nen la angioneumografía selectiva
para obtener información sobre las
arterias permeables, pero con cir
culación enlentecida.
En materia de cáncer bronquial,

nos parece que estas informaciones
pueden ser olvidadas.

En el curso de este estudio, he
mos intentado precisar los datos
que la exploración funcional res

piratoria aporta a las indicaciones
de exéresis en las personas afee
tadas de cáncer de pulmón, y mos

trar los riesgos que podría hacer
correr al enfermo la intervención
quirúrgica, cuando la función res

pira toria del pulmón restante pre
senta valores límites.
Parece cierto que el valor de los

resultados, no sólo postoperato
rios sino también a largo plaza, es

función de la estricta observación
de ciertas reglas, que no deben ser

infringidas.


