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Exploración Funcional

IN'I'RODUCCION.-

Un bucu porccnta jc dc cstrtclios f turcio-
nalcs rcalizaclos cn cl I)cpartantcrtt«r llcspirato-
rio clcl Instituto Iloliviano clc lliología dc AI-
tt¡r¿l cucnt-iln, cntrc otros con ull cx¿uncll cspiro-
¡¡rétrico complcto (r,aloración «lc volíuncucs y
capacidades ¡rulmonarcs ) adcnrás clc un csttrdio
clc la nrccáuica vcntilatoria, éstc írltiuto gracias
¿r r.rn cc¡uipo clcctrónico nrodcruo qtlc ¡rcrrnitc
corrrplemcntar cficazurentc los valorcs obteni-
d«¡s por la sirnplc cspironlctría:

a ) Porquc los datos cspirontótricos ya
seau cstos cstático.s, conro Ia capacidad vital y
cl volúnren rcsiclual o dinánricos colno el volú-
nrcn cspiratorio nráxinro por segundo (VEMS )

y Mecánica Venlilaloria
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¿É- I)r. ENRIQUII \/ARGAS I'ACIIIICO (- )

nos ¡rcnnitcn cxtr¿rcr conclusioncs ctralillativas
sobre Ia naturalcza clc las alteracioncs velrtila-
torias y uos dan ulr¿r indicación cuantitativa so-
brc la gravcda«l clc la cnfcrnrcdacl, pcro clesa-

fortunaclanrcntc solo cn r.ln períoclo relativa-
nrentc lavanzaclo clc las lcsioncs y pcrtttrbacio-
ncs funcionalcs.

b ) Porc¡ue Ia rncclicla sirnúltanca, cn ca-
cla ciclo vcutilatorio: «lcl volíunr:n corriente,
«lc Ias variacioncs clcl fluio aórco o clébito , y
clc las variaciorrcs «lc I¿r lrrcsión transpuhnollar,
quc nos l¡rinda Ia nrccánica vcntilatoria, cons-
tituycn clcurentos (fuc nos a,vrrdan a conrpren-
dcr Ia nranera corno sc «lesarrolla la función I)a-
tológica y haccn ¡rosihlc un¿r apreciaciórr l6gi-
c¿l dc las uosillilidaclcs frrncionalcs clcl sistenra
toraco -¡»rhllonar.I)csclc cl puut«l rlc vista nlccánico cl apa-
rato rcs¡riratorio pucclc scr considcrado conro
urr rccinto ostconruscular ( 4) clcfonnable Ilaio
Ia acción clc los nr risculos rcs¡riratorios, qrre
contícncrr ár los urrlnro¡rcs, órglnros clá.sticos

(luc sc cncucntr¿rn cn conttlnicación con cl aí-
rc ¿rnrllicntc por intcrnrcdio dc las r,ías aórcas
t ra «¡ r r c o l¡ron c¡u ialcs.

I).¡xrrta,rc.to Itcs¡riratorio' «lcl hlstituto
Iloliviauo clc Iliología dc- Altura.

I)csdc cl ¡nnto cle vista anatónrico c his-
tol«igico, 

- 
las ctralidaclcs clásticas .de los tciidos.

(luc sjlllfonllau cl sistcrua broncopuhnonar no
.son iclónticas cu todas las ¡rartes del pulnrón:
cicrto,s teiiclos son nrás cxt-eusibles quc otros
crran cl«l son sonrcticlos ¿r r.ln canrbio cn Ia prc-
.si«in rrcgativa intratorácica por cicnr¡rlo, cluian-
tc Ia facc ins¡liratoria; Ios bronc¡uiol urás gnrc-
sos así conlo Ios grandes vasoi . son rclativa-
incut'c poco cxtcnsiblcs, cl parénquiura pulnro-
luar nlisnro Io cs cn graclo, máxirno; eI 

- 
teiido

conjrrutivo, Ios pcqucños bronquios )' bronquio-
Ios .sou nlenos clásticos y dan 

- 
Ia impresiód dc

coustituir cl arnrazón indispcnsabl€s, que dcbe
scr sin crrrbargo, Io suficientenrentc 

- 
flexil¡le

para qrrc cada uno dc Ios lóbulos pulmonarcs
¡xrcda scr clistcnclido en el curso de Ia respira-
ción. Iistos brcvcs conceptos nos ayudarán a
scguir corr atención la «lescripción dc nucstro
ruótodo dc cstudio.

Las rrro«lificacio¡rcs que experimcnta cl
vohu)lcn clc I¿r caia torácica y quc son provoca-
das por la acción clc las fuerzas clcsairolladas
por Ios nrírsculos rcsniratorios. sor) transruitidas
a Ios pulnrones Dor internrcdio dc Ia ¡rresión
negatñ,a intratorácica. De una uranera gcneral
¡roclcrnos «lccir quc Ios movinricntos rcspirato-
rios sc organizan a partir:

a ) Dc Ia acción ¡nuscular :

l, ) I)cl vacío ¡rlcural o prcsión ncgativa
intra torácica

c ) l)c las pro¡>icclaclcs clírsticas dcl Puhrrirn,

( *) Dep. R,esp. del fust. Boliviano cle BiologÍa de

Altura.
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tcrios clc dia gnóstico cotl¡utrurente usados y uor-
nralizerr Ias isv.estigaciones serológica.s. Eu los

paises lrruy clcsrrrollados Ia incidencia d.e la fie-
bie rcuurír,tica ha clisminuído consid,erable¡uente

cluraute los últiruoS decenios. Couro consecuencia

de ello existe la teudeucia & nreniospreciar la
importancia de la fiebre reumática, desde el
p-truto clc vista sanitario. Sin enrbargo, en estos

nrisnros paises existen todavÍa islaS de po}reza

doude tal incidencia sigue alta, lo qlre convier-
te a I¿ "eradicación de la fiebre reunrática en

nn& esperanza incumplida". Aunque es bieu sa-

l¡iclo qlre los datos d.e ruortalidad no son comple-

ta.rncnte ¡rrecisos, revelan el hecho interesante
d.e qrre en 1968, en el grupo de edad de L5-24
años, Ia fiebrc reumática con card.iop atía ret-r'

urática, ftté Ia causa principal de d.efunción (ex-

cluictos los accideutes) en 6 paises y ocupÓ el se-

gunclo o tercer h:gar en otros 4 paÍses. La ma-

yoria cle esos L0 paÍses no son ni pobres ni pali'

ticttlarmente ricos.
Como han puesto de relieve varios conrités

d.e expertos de la O.M.S. se puede prevenir la
fiel¡re rctunática y la cardiopatia reuurática con

eI tratamiento adecttado de las inf ecciones es-

trcptocócicas. La prevención de las recaÍdas es

relativamente facil y barata conrparada con las

intervenciones cluirúrgicas de las secuelas.

Por f ortuna tod.os los estreptococos del gru-

po A sorr seusil¡Ies a la penicilina, pero d,es-

graciada¡ueute el grupo consta de numerosos ti-
Dos inrntrnológicanrente distintos, y no hay in-
rnuuidad cruzada eficaz para otros tipos después

cte la infección con uno de ellos. Por tanto, hoy

uo es todavÍa practicable la inuruuización coll

tra la fiebre retr¡nátical La prevención sc basa

en el ef ecto bactericida de la penicilina tt otros
antibióticos para los casos de alergia y seusibi-
lisación. El método idea,l de profilaxis es el tra-
tamiento tenrprano d.e todas las estreptococÍas
d,cbid,as & estreptococo A, lo cttal importa un
rliagnóstico I¡acteriológico q.ue uo sienrpre se

puedc lracer. Como la profilaxis general y ma-

siva es dificil de practicar, la O.M.S. ha esta-
l¡lecido uu programa de prevención de la fiebre
;:eunrátiea y cardiopatÍa retrmática en la comu-
nidad. Los principales objetivos del progranra
sorl: A) vigilancia de los casos conocidos de car-
dicpatÍa reumática y fiebre reunráticas en una
comunirlad y la profilaxis penicilÍnica regular

(l':r,s:r ¡r I:r ¡xiT. 1,S.)

/\I'UN'['ES Y NC)'I'AS
1 

(-lotr t,i tr uirc iti rr )
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ACCION N{USCULAR Y CICLO
\/liN'I'l LA', I'Oll I O. -,

Rcf iriónclou«rs a Ia act'ividad rnuscular
rccordcnros (luc la iuspiracióu pucdc scr dcl¡i-
cla cscnciahncrrtc ¿r la coutracción clcl diafrag-
rua ( fucrza rnotriz ), óstc rnúsculo, cn condi-
cir¡ucs «lc rcposo, ascgrrra prácticanrcntc cl vo-
Iunrcu corricntc; cn cl curso dc un eiercicio
uruscular nro«lcrado o cuando cl pacicntc nlucs-
tra ulra hipcrvcntilación patológica, cntra en
jucgo la niusculutura insfiratori¿r accesoria rc-
prcscntacla l)or los iutcrcostales cxtcrnos y los
csc¿rlcnos. cntrc los ¡lrincipalcs; más allír cuan-
clo Ia vcutil¿tcióu ha llcgado a valorcs clcl ordcn
clc 50 litros, a Ia acción dc los nrírsculos prccc-
clcntcs sc añrclc la clc los cstcrnoclcidortrastoi-
clcos y clc tros cxtcnsorcs dc Ia colttmna vertc-
l¡ral; cxi.stcn trabaios ruuy irttcrcsatrtcs sobrc Ia
accii¡n clóctrica dc cacla turo dc cstos rnúsculos
l¡asados cn clcctr«»uiogranras obtcnidos Inc-
dia¡rtc Ia colocación «lc tnicroclectrodos crt di'
vcrsas ruriclaclcs tnotriccs. (3), (7).

f,¿r ctap¿ cspiratoria ticuc cl sigrricntc
nrccauisnro: Lhr cl caso clc ull¿l cs¡riracióu pasi-
\¡¿l cl rctorn«¡ a Ia posición dc rcposo sc rca-
lit,¿t lla jo cl cf ccto dc las f uerzas de retracción
clá:;tica clcl con junto toracopulnronar, pcro cr
rcaliclrci h cspiración ¡ro cs complctamcntc pa-
sit'a, c\islc cn cicrto nroclo ulla cspccic clc frc-
no clcsarrollaclo por cl todo dc los músculos ins-
piratorios quc \¡a disnrintr,r-cndo progresivauren-
tc cu cl curso clc Ia cspiración t, dc ésta nla-
ncr¡,r I,¡ controla ( ftrcrza rcsistcntc ) ( 9 ). Los
t)toccsor; uatolóqicos cruc \'¿lll aconrpañ¿rdos dc
lrro;rcocoristricción rccfrriercn dc u,lá cspiración
l¡ctivA, a \¡cccs así forzacla. cn éstc caso entran
,-n iucqo Ics nrrlsculos allclorninalcs qrrc son Ios
]lanrados csrriratorios acccsorios.

Al f irral dc ulli¡ cspiracid¡rr nonnal y au.
tts clc I r inspiracióu clo.s sistcnras clásticos sc
(.l)cucntrau cll pfcscllcia: los ptrlnrouarcs que
ticnclcn a rlisnrir¡uir srl r¡olunrcri y cl tórax que
tie udc ¿r aunrcntar cl sru/o. I)urantc un pcquc-
iro in.stantc cntrc cl fin clc Ia espiraciórr v cl
coulicnzo clc Ia irrs¡>iración clel nuevo ciclo.
hav unír fracción clc ticnr¡ro cn cl cual no Iuv
ruovinr icnto de airc cn cl tracto bronquial cn-
l.ances dccinros oue cl clébito aérco cs llulo.

I)trrantc - I:r ins¡riración, cuando cl tórar
sc cnsancha, Ia prcsiórr ncgativa intratorácica
prcducc _r¡atrlatiuarncntc urra- clepresión que sc
cicrcc .sollrc Ia supcrficic de los alve olos y Ios
distinenclc. Un cstc instant-c Ia prcsión irrtra-
alvcolar cs nlcllor courparada cori Ia llrcsiórr ah

t4

nro-*fórir:a o rrc rcina :r ¡¡ivcl «lc Ia lioca. Gra. ,

cias il óstc graclicntc «lc prcsión cntrc ]as r,íasl
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lrcas sttpcriorcs .\' cl ¿tlvc«¡lcl, Cl ¿¡ irc pctlctra
¿tsta l¿r strpcrficic alvc«¡lar.

Ifu óstas circuttstattci¿ts I¿r acción rrltlsctl-
u dcbcrá vcnccr:

-Las fttcrzas clásticas dcl pttlntórt )'Ias clcl
órax.

-Las rcsistc¡lcias quc sc opo¡rcll al p¿rso

lcl airc a travcs dc las ranrificacioncs brottt¡ttir
cs antcs clc llcgar a los alvcolos.

Una vcz tenninada Ia facc iuspiratoria, Ia
:a ja torácica dcticnc su nlovinlicnto clc cxpan-
ióu, cn consccucncia Ia prcsión lrcgativa cn cl
iut'crior dcl tórax permanccc cstática por un
:orto instantc; sicudo cl débito nulo cn ósta
rtra facc la presión dcl airc alvcol¿rr sc cr¡ui-
il¡ra innrccliatamentc alcanz,ando cl valor rlc
a prcsiiln baronrétrica quc cxistc a n ivcl l;uc:rl.

Ell óstc nromcnto dcl ciclo rcspinrtorio,
)arc rua¡rtelrcr cl tórax )' cl rruhnóu clistcndiclos
los ¡nitsctrlo.s rcspiratorios dcbcn luch¡rr t'ontr¡r
la clasticidad pulrnonar qrrc ticnc todo cl ticnr-
po a clisnrintrir al nr írtinr o cl volunrcn ptrlnro-
l¿lr.

Ya lo hcnr os nrcncionad«¡, cltrrantc Ia cs-

Iriracióu los nrirsculos inspiratorios sc cncucu-
tran cn su rnavor partc rclaiados, la cncrgía
clóctrica alnraccna cn los tc jiclos clcl puhuón
I'clcl tórax cs cntonces, Ia ftrcrza nravor clr ós-
ta ctapa; clla a partir dc la distcnsi«in iusllira-
tnria )'al rctourar su volun)cn inicial cxPulsa
cl airc fucra «lcl uulnrrin: I¿ts fucrzas clirstit',r;
rlcl r)arcn(¡uirrta lxrl¡uor¡ar vau «lis¡uiuuycu«lo,
lugotándosc, cn cl curso clc ósta cxpulsión (tuc

¡lroclucc un¿r «lisnrinució¡r r)ar¿rlcla clc su volrr-
nrcn. I-,4.s frrcrza.s clásticas clcl t«ir¿rx l)or cl con-
trario aru¡rclltan llaulati¡r¿tnlcntc. crl r'¿'tón dt:
:tuc tistc cs rcduciclo Ír su voltt¡n cn nt¿is pc(luc-
ño. 1

PltLiSiON NllG¡\'l'I\'¿\
IN'I'RA'I'ORACICA.-

Al final dc uua facc cspiratoria clc rc-
poso, cuiurclo Ia ¡losicirin vcn til.atori¿r corrcs-
ron«licutc a la capacidad rcsidual furrcional
( v«lltuncn «lc rcscrva.s espiratoria voltuncn (c-
;i«ltral ), Ias fucrzas clásticas torácicas ticnclcn
I pfovocar una expansión micntras quc las fucr
z,as clírsticas ptrlnrou¿rrcs sc cicrccn cn cl scn-
ti«l o cl,c una rctraccióu; clc ósta nr¿ln cra nos
:lanros cucttta conlo, crralqrricr variacióu cn cl
i'oluurcn dc la caia torírcica por acción dc Ios
nrírsculos rcs¡riratorlos,'scrá transnriticla ¿r los
r¡rrlnrollcs ¿l travcs clc la caviclacl plcural, don-
rlc cxistc uua prcsiórr varialllc dc ;actrcr«lo ¿r

los nlovinricntos rcs¡riratorios v donclc sc rcflc-
ia la nrayor o nlellor clistcnsilrilidad ¡rtrhnonAr
r las cxigcncias dc óstos rnovinricntos.
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La cxistc¡tci¿t «lc l¿r clasticid¿rcl pulut«lllar

), dc l¿r clasticiclad parictal torácica, ctlyas f ttcr-
zas sc clcrcctl crl scntido «rpttcsto,- cxplica qlc
l¿r llrcsión clt cl intcrior clc la plcuri¡ o nrás

bicil ctrtrc las clos plcttras, Sca interior a Ia
prcsióu ilttravcolar Y a la presión baronrétrica-^ 

I lacc algurtos aitos, Ia nlcclicla «lc ósta

prcsióu intrapliural . 
cxigía ¿rl opcrador a intro-

ctucir uu troóar unido a ull tlranóurctro a tra-

vcs «lc la parc«l t«rrácica hast¿t la cavidacl plcrr-

ral, óstc itrcotrvctrictrtc liuritó clttrantc largg

ticinp«r cl progrcso cu cl cstudio dc Ia nrccáni-

c¿r vcntilatoria.
La clistcnció¡ clcl Parclx¡uintn pttlnrotlar

durautc la irrspir:rción obra clr cl irltcrior dcl
tdrrax sobrc los órganos clcl mediastino, sobre
las aurículas y las \/ctl¿ls cavas facilitando cl fc-
toruo vcltoso, a óstc rlivcl IOs órgarros Solr clc

¡larcclcs laxas cn cspecial ullo dc cllos; cl cs(¡

iago. Un cl Itorlrbrc sc lta clctrtostrado practica-
Inóntc quc las variacioncs dc Ia prcsión intra-
c-.ofágici sorr idónticas a Ias dc la presión intra-
torircica cll cl cttrso clcl ciclo vclltilrtorio, sictlt-

I)rc ),cn¿lltclo sc rcspctclr cotttliciollcs tócrlicas
lricn cst¿rblcciclas (6) (7).

Nucstro proccclirtliclt t«¡ siguc las llorllras
dc óstc l¡lc(t«lclo, cnr¡rlcaln«ls ttna sotrda dc plás-
tico clc 7 o 4 nlnl. «lc diilltrctro, (ltlc cll tlllo dc
srui cxtrcnros IIcr,¿r un baltin clirstico clc parc«lcs
tnull clclgacl¿ts coll tlll ¡rcrílrrctro clc 4 clllS. _y l0
c,ni. «lt: litrgo, cistc cxttclll«¡ sc introclttcc lrast¡r

cl tcrci«r irifcri«rr «lcl cs(tfago (cntrc 40 a 45

cnls. «lcsclc la boca ) .l otro cxtrctuo dc la sonda
ticnc ulul ¡licza (lllc sc a«lapta al captor dc prc-
si«'»t, óstc «lcl¡c scr «lc tilltt tlifcrcuci¿rl ptrcs t)or
cl «ltro l¿rtlo rccillc l¿¡ collcxi«ilr dc la llrcsiórl a

lrivcl lluc¿tl, rcgistrírllcl«¡sc «lc óst¿r ulallcf¿l Ia pr(''
sitilr trans¡rttlntollar qllc (:s la quc nos itrtcres.t
(l') cuva 

-rrrritla«l 
tlc rllcdida clr cl clll. clc II20.

IiLASTICID¿\I) PULN{ONAR.--

Un cllcrl)o pcrfcctalllcntc cl¿istico, so-

llrcticlo a tltra f ttcrz,a cxtcrior Sc clcfornra; clr

cl lllolllctlto clc (ltlc ósta fttcrza cS stlpritllicla
ól rctont¿r ¿l str fortlra prinritiva. Iil cicnrlllo
nlás clásico cs aqucl dcl rcsortc dcl ctral Ia lon-
gittrcl cs proporciorlal a la fttcrza_ cicrcida ctr sll
óxtrcnricl¿rcl ór,a rlclo cl Iímite clc ósta clastici-
cla«l Sc alcallz,ado, cl rcsortc tcrt¡itra l)of roln-
r)cfsc. f,¿t ¡tropicdacl nlccánica caractcrística dc
Ios pttlltrollcs cs stt « lasticidad, dciado a si

llrislllo ¡tl lltllrlólr Sc rctrac csporttátlcanlctrtc
sobrc sll hilio.

La clasticiclacl trttllttotlilr clc¡rcndc clc':los
fa ctorcs :

a ) Iil rol clc Ias fillras clásticas dcl parcn-
quinra pulrttonar cs clásico, Ia fttcrza cetttrípc-

t7



C.ACETA DEL TOBA)(

ta, la rctracción quc cllas cjcrccn disrrrinuyc pa-
ralclanrcntc cou cl volunrcrr.

b ) Rccicutcurcutc sc insistc sobrc cl pa-
Pcl quc dcscnrpcira la tcusión supcrficial clc la
pclícula Iíquida quc rccubrc Ias parcdcs alvco-
I¿trcs. ( Substancia tcnsiactiva ). ( I0 ).'l'cnicndo crl rncntc la conlparacidln coll
cl rcsortc llodcrrros clccir (luc Ia rnc«licla dc la
clasticicla«l cs I¿r rclación cntrc una fucrz.a y un:r
clongación (rcsortc ) o cutrc una prcsión v rur
atuncnto clc volunrcn ( ptrlnrón ).

La clasticiclacl nrccánica clc un órgano co-
r:ro cl llulur«iu cs clcnorrrinacla "COMI'LIAN-
Clt," t)or Ios autorcs anglosai«lrrcs, ósta pa-
Iabnr tracltrcicla al cs»atlol significarí¿r r¡couro.
cl¿¡ción, conrplaccrrclia.

11l tórurino dcfinc Ia variaci«in clc volu-
tt r cll clcl llttlrn«in ( \' ) llor turidacl clc variA-
ciórr «lc llrcsión ( l'); por ósta rlv,(»n sc cx-
prcsa cn rnl/cnr I I20. Dc acucrclo a lo antcrior
¡loclcnros dccir quc rul ptrlnróu tcndrá una rnc-

iot conrpliancc cuando Ia variacidrn clr sll vo-
Iruncn sca arnplia al cicrccrsc sobrc srr supcr-
f icic cxtcrna un¿l variación dc prcsión l cnl. clc
I I20.

Dc csta ruancra la conrpliaucc llulnrouar
¡lucclc scr calctrlada cuanclo sc conoccn por ulla
llurtc las variacioncs clc v«¡lunrcn (volunrcn co-
rricntc ) t' Ias variacioucs dc prcsión cicrcidr
.sobrc Ia supcrficic dcl pnhnóu, (prcsión ncga-
tiva intraplcural ) cutrc «lo.s n)orncntos dcl ci-
clo vcntil¿rtorio cn los ctralcs cl dóbito dc airc
cs nulo (couricnzo y fin dc una cspiración), cn
cstas conclicioncs y llor un instantc nlll)r corto
po«lcrrros rcalizar la nrcdida clc Ia conrpliancc
llulrtron¿lr.

Nosotros rcalizanros url rcgistro cont:ínuo
v sinrultánco «lc los sigtricntcs paránrctros: \/r¡-
i,,rrrcn cn ciclos «lc r:cspiracióu ¡:ausacla, Prc-
sí«'»r ncgativa intratorácica y las variacioncs dcl
clól¡ito aórco instantánco. Estos paránrctros uos
llcrnritcn calcular Ia conrpliaucc pulmollar «le
acucrdo a Ia rclación:

ABRIL MAYO ilINIO, 1973

parí] prevenir las recaÍdas y el agravamisnto.
b) cl estrrdio de la iucideucia y prevalencia d.e

la enfernredad y su historia natural, para su
uomparación cou otras áreas. c) otras inrpor-
tautes cuestio¡res que hay que estudiar son:
costo dc los progrflmas de profilaxis act¡i.tud,
de los pacieutes, iuasisterrcias, aband,onos d.e

tratarniento, efectos de la migración clentro y
fuera de las áreas en estudio. LA Ínvestigación
bacteriológica y serológica y adecuad,a forma-
ción de nrédicos y personal sauitario.

Conro eI estudio 'bactceriológico y seroin-

AI'UN'I'ES Y NO'I'AS
1( 

lorr ti rrtrirr..iórr )

¡nunológico es frrndamental, la O.M.S. ya en el
plano internacio¡ral de cooperación dentro de la
lucha coutra la fiel¡re reumática, ha creado un
Ccutro Internacioual de Referencia para Tipi-
ficacióu de Estreptococos, estableciendo en el
Iustituto de Higiene y Epidemiologia d.e Pra-
Bo, en 1966, el nrisnro gue prom,ueve un lengua-
je conruu paríI su uso por los laboratorios es-

treptocócicos de los diversos pafses.

Conrllliancc l>ulnrollar :

(Dr. T. Strasser, Méd. del Serv. de Enf.
Cardiovascrrl. de la O.M.S., Ginebra, Dr. J. Ro-
tta, Dir. del Ccntro Intern. de Bef. OMS para
tipif . de estreptococos. Crónica de la O. M. S.

Vol. 27, febrero, 1973) .

:I: ASBESTOSIS, CANCEB PULMONAS Y
MESOTELIOMA.- En 1930 Merewether y Pri-
c,ct demostraron que Ia iuhalación d.e asbesto
causa fibrosis pulnronar (asbestosis) habiénd,o-
se l¡asado las observaciones en la experiencia
proporcionatla por los ol¡reros d.e las factorfas
de asl¡esto de Inglaterra. Conro consecuencia de
lo;.i hr llazgo'; realizarlos se introdujeron regula-

cioues aplicables a las factorÍas textiles que

nranipulaban asbesto y tanrbiéu & las factorÍas
de asbesto-cenlento, en 1933. La aplicacÍón de

estas regulaciones dió como resultado una gran
disnrinución d.e la incideucia de asbestosis &.0.

de ese año y las medidas fueron generalizadas
por la Sociedad fnglesa de Higiene ocupacio-
nal, llegánd.ose & la conclttsión de qtue la exp,.)-

sición Íu ull promedio de concentración d'e 2 fi'
bras por nrl. por 50 años en obrerosi provoca

asbestosis en aproxinradamente en L% de los ca-

sos, lo crral firé interpretado como uu lÍmite sa

tisfactorio. Pero en otros sectores ocupacionales
ol¡serva otros Índices nrás altos. Merewether fue
qrrien tar¡rl¡iéu nreucionó la asociación entre la
asl¡estosis y el C. A. prinrario d,e pnlmóu, hfl-

(:rl ft'r'rttr')

Los valorcs considcrados conro uonnalcs
cs:cilan cntrc 160 a 220 nrl,/cnr. I I20; tcnicnt{o
cn cuent¿r la.s difcrcncias cn Ias respllcsta.s l,ell-
tilatorias quc nrucstrall lo.s nativo§ 

^ 
clc Ia alttr-

r¿l corlrparados con los uativos clel nivcl rlcl
nrar, (4) algunos autorcs (5) (2) han cstudia-
clo las propicclaclcs mecánicas tóraco-pulnro-
narcs crr .suietos dc ambos niveles habicrxlo en-
contraclo valorcs clc ]a conrpliancc ptrlnrorrar
conrparalllcs cn anlbos casos.

A\¡ cn nrl. clc airc

AP crl cur./Fl20

t8
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rclldo rcportaclo algnuos casos iuiciales. EI C.

r¡ ctc puln:r)n af ecta acoúca dcl 5Üo/o de los
onrl¡res con asbestosis y lnrede ser la causa de

& c:{cesiva mortalidad observada allÍ donde la
sbcstosis esta presente. Si cI uivel de exposi-
ión no es ¿rlto par¿ producir asbestosis, eI ries-
c cle C.A. sc redtrce cottsideral¡let¡tente, pero no
c eliniua por completo. El ltábito de fttmar
licclc ser u: importatrte co-factor, pero no eseu-

ial, dentro de esta sitttación.
Lr asociacióu de este tumor con la exposi-

rión al asbesto fue l¡ien descrita en 1960. Tra-
rajos epid.emiológicos iudicau qlle cerca del 80o/,

le estos tunrores, af ectan a gente con alguna
cr:pcsición al asbesto, y el concenso es que la
:rocidolita es la callsÍr, ¡rtás efectiva. De &ctler-

1o & evidencia epictenriológica la crocidolita, va-
ric cla d de asl¡esto de Ias ¡uinas del O. de Aus-
tralia y Sud Africa de¡nttestra ser el luas poten-

te factor de uresotelionta, siéudolo rueuos la cro -

cidolita de Transval. Parece que el período la-
tcutc es muy largo y estimado en alguric's casos

eu {.3 aitcs. Loq experinre¡rtos de laboratorio no

ir::-r aclarado porrlué l¿r crocidolita es ¡ll¿ts fac-
tor pa rn la a parición de ntesoteliotua q.ue otros
;'sbc:jtos. Parece qtte cl largo cle la fibra (40 a.

320 tuicras de largo) y cteba j o cle 20 tuicras (lils
iuas cortas) tiene algo ql¡e ver eu problema,

s.er.do la.s mas cortas las uras facilureute in-
halal¡lcs.

( The Laucest, April 1-1, 1973) .

I\I'UN'I'IIS Y NO'I'z\S
( ('olt I irru:rrri1¡¡¡ ¡

í-lí-.,- -- .l r: ,- (.¡ t-/ t

Itl,l.S lÍi'l'UI,JC Iz\S I N SlrIltA'I'ORIz\S
)., T{SI'IITA'I'ORIAS

z\l Pri,cipio ,os hal¡ía,ros rcfcrido a
rc.sir. ic ncias (tuc sc ot)oncn al clóllito dc airc
cn s ir P¿tso Por il¿rs ra¡nificaciones dcl árbol
l¡rour¡uial; si cl tral,ccto clc Ias nlolóculas dc un
gas cs rcctilinco, cs dccir si el fluio es laminar
r:xistc rtrn cicrto gracl«l clc frotanricnto entrc las
nlolócrrl¿rs y la.s parc«lcs, pcro si cl trayecto cs
tcrtu«lso, (c:;irccllanlicllto por cspasnro, secrc-
s:inncs lrronr¡rrialcs ), aparcccn turbulcllcias (si-
llil¿rnc:irrs ) )' l¿rs friccioncs «lc Ias nrolócrrlas cn-
trc cllas ),cr¡ntra las ¡rarcdcs son urucho nlás
irnport¿urtcs. Irn i'stc irltinro caso Ias rcsisten-
cias scr¿ín rnás clcvadas y para un clébito aéreo
ígual hallr¿i un sraclicntc clc prcsión llrayor (I ),
( 9 ). Así, para poclcr nrcclir con ¡lrccisión Ias
rcsist-cncías tanto cslliratorias conlo inspirato-
rias cs inclisllcnsablc corroccr:

ABBrL MAYO JTINIO, 1973

:I: ESTBONGILOIDOSIS DEL APAR,ATO
B,ESPIEATOEIO SIMULANDO ASMA BEON.

QUfAIr.- El agente parasitario del tracto gas-

troi¡rtestinal, st.r-'o¡rgiloides estercoraUs, asÍ co-

mo a.lgrrnos otros nelttatodos, cventtlalmente
pueden pasar al tracto respiratorio en tlua de

las etapas tuigratorias sttbsigttieutes a slt in-
greso a I orgauistuo. Esto ya lo aptttttó en 1914

Fullerborn, )r llla s recielrtetuetrte ell 1935, f attst.

L:ls nranifest:lcioucs d,t: la cs;trougiloidosis pttl-

llronÍr:: ncccsitau de antplios conocimientos para

su valoración, lo crtal es urtly inrportante ante
las conseclteneias inrprevisibles de un tratamien-
to iuadecuado, fnrto cle errores diagnósticos.

Los autores reportan el caso de rura pacien-
te con estrongiliodosis tlue nras parecÍa un cua-
dro espástico bronclrrial. Tratado corno tal a un
pri.ucipio, taurbiéu fuó sospechado de tratarse

( I':rs:r it lir ¡r:ig. J t.)

A)
B)

lil r'¿rl«rr clcl clóbito.
Itll valor dc Ia prcsión.

A,rb«ls «lcllc, scr r.ccliclos cn cl curso
nri.snr«l dcl ciclo vcutil¿rtorio, cs decir cn ulc-
clio clc Ia facc irrs¡liratoria o cspiratoria, no
cuanclr¡ cl clóllit«r cs nulo corlro lo rcquierc Ia
nrcclicla clc Ia conrlrliancc Puluronar; dc óstc
nroclr¡ olltcncnros la rrrcdicla dc las rcsistcncias
aórcas cliuánr icas clc acucrclo a Ia relación:

I.,os vAlr-lrcs nonnalcs.sc consiclcrán el¡trc
7 a 5 c;lr. I I20 t'l i sg tauto para las r esistenci.:s
aórcas ins,iratorias corno,raia Jas cspiratorias.

¡\L'l'nRz\CIONI{S PA'I'OLOGICAS

.[-a rc¡)crcusirin dc los sínclronrcs cardio-
¡luhrrouarcs sol>rc Ia nlccánica 

'entilatoria es
v¿rrialllc, cn rrucstro urcclio cl prcclo,ri'io dclr;l I)rocc.sos i, f iltra ti'os clc orilcn tul¡crculo-
.so cs ncto .-(41% clc los casos citt .liados ). Iilproccso fillrollrochrctiv r «liscnrinaclo provoca
un ¿rtrrucnto clc Ia consi;tcncia y dcl cs¡icsor dc
In.s tciiclos 

_ I)arcrxluinratosos, éíta rigidez cre-
cicntc «lc los ¡ruhrroncs sc traducc ," n"a., en
ur¡:t ,lcclltuacla rcsistcncia a Ia distcnción y co-
nro corrsccucncia cll una rcducción dc Ia conr-
l¡liaucc qrrc cn Ia ruayoría clc Ios casos se aconl-
¡raña clc uu aunrcnto nrodcrado o inrportante
clc las rcsistcrcias dirárlicas quc pucclón tener
su -origcn \:a sca cu Ia clisnriliución dcl tciido
uuhrrolrárr fuucional, o Io quc cs más probairlc,

Rcsistcnci¿r :
prcsión cn cu¡,/I120

Dólrito cn 1,/ sg.

- lg _
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cu una disnrinucióu dc Ia luz bronquial por
influcncia dc las lesiones fibrosas ( cufcrnros
con síndronrc nrixto obstrtrctivo-restrictivo).

Dcl total dc pacicntcs ttrbcrculosos cs-
ttrdiarlos uu 25% nrucstra un aur¡rento dc I¿s ,

rcsistenci¿ts dinár¡ricas totalcs, cs decir iuspira-

vcla rul aumcnto prcpolrderante «le las resis-
tcncias cspiratorias. Nattrralrttcntc, las afcccio-
ncs plcurales conrplican cl grado clc disrltiutr-
c:ión clc Ia courpliancc pulnronar por clisnrinu-
ci«in st¡brc t«¡do dcl volúulcrt l'cntilatorio. Iii-
ir:rhncn tc cll aqucllos casos cn los cttalcs las
lc:sioncs ttrbcrcttlosas Ilo sotr Inuy cxtctrsas Ia
conrllliancc llulurollar y Ia rcsistcncia tanto
ins¡lir:r toria conlo cspirat«¡ria sc trtttcsttan nor-
nr ¿r l cs.

L:rs ¿rltcr¿rci«rrtcs prodtrciclas por Ias l¡rou-
c¡rr itis cr«inicas soll varial¡lcs cn sus rcsultados,
cxistcn cnfcnnos cn llos ctrálcs los procesos
avallz,¿r«los provocan una caída dc Ia courplian-
cc .prrlrrrouar, ésta cs sicnrprc, clc lllcnot grado
conlparacla con Ia quc proclucc los proccsos tu-
bcrculosos; Io quc nrás llarlra la atelrción cll
cstos casos cs un aumcnto prcdonrinalrtc dc
]as rcsistcncias clinánricas totalcs.

llxistcn o tros proccsos patológicos csttt-
clia«los (def«lnniclaclcs tóraco-t,crtcbralcs, cn-
fcr¡u«rs poliglobúlicos r.l obcsos, pacicrttcs post-
opcra«los, ctc. ) ctryo lríttrtcro cs Inenos irnpor-
t¿¡ntc v cn los cuáles cl estuclio clc Ia luccáuica
vcntilat«rria proporci«¡na datos irttcrcsantcs qtlc
jrruto a l«ls obtcnidos cn las otras prucbas fun-
cionalc.s rc.spiratorias coulo ser: Ia cspirorttctría,
llroncocspir«»nctría, gflscs en sangrc artcrial y
I¿r urcclición dc la vcntilación alvcolar nos Pcr-
ruitcn valorar cl cstado actubl dc Ios cnfcrmos
v llos in«lican I¿r couclttcta a scgrrir con c]los.
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