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A fin de la década del 60 estando realizando una
beca para alumnos de medicina sobre Fisiopa-
tología Cardiorespiratoria en el Hospital María
Ferrer comenzamos a desarrollar con mi herma-
no Alejandro pruebas de ejercicio muscular. Él
estaba recién llegado del Hammersmith Hospital
de Londres donde había trabajado entre otras co-
sas en pruebas cardiorespiratorias en ejercicio en
pacientes con EPOC. Es de hacer notar que en esa
época las pruebas de ejercicio en pacientes se limi-
taban, casi exclusivamente, a pruebas en cardió-
patas con escalón de Master o con poca frecuencia
algunos cardiólogos adelantados las realizaban en
bicicleta ergómetro.

El primer desafío consistió en desarrollar un set
de ejercicio. Contábamos con el impulso del Dr.
Aquiles J. Roncoroni y con un muy buen equipa-
miento en el Laboratorio Pulmonar. Entre ello una
muy precisa bicicleta ergómetro eléctrica Godart.
Asimismo un Tissot de 120 litros Collins con el
cual recolectábamos con una válvula unidireccional
Rudolph el aire espirado. Incorporamos un po-
tenciómetro que nos permitía observar en un polí-
grafo (Sanborn TwinViso luego  PoliViso de 4 ca-
nales!!!) distintos parámetros ventilatorios. Me-
diante una cámara mezcladora (bidón plástico de
revelador de 4  litros) medíamos antes de entrar el
aire espirado en el Tissot la fracción espirada de
anhidrido carbónico (FECO2) y la de oxígeno
(FEO2) que junto con la ventilación nos permitía
calcular el consumo de oxígeno (VO2) y la produc-
ción de anhidrido carbónico (VCO2). La FECO2 la
determinábamos con un capnómetro Godart. Se-
ría hoy difícil para un médico joven imaginarse que
ese aparato tenía el tamaño de un lavarropas gran-
de o una heladera mediana. La FEO2 la determi-
nábamos con un oxímetro paramagnético Beckman
que medía en una escala visual fracciones de oxí-
geno del 10 al 40%. Rapidamente los valores ob-
servados los teníamos que escribir en el trazado.
Un intrincado juego de cañerías y llaves de tres
vías, que manejábamos muy rápida y automá-
ticamente, nos permitían tomar mediante la bom-

ba del capnómetro muestras de aire espirado cada
minuto o en ocasiones cada 30 segundos Si tene-
mos en cuenta que nos encontrábamos a casi 10
años del desarrollo de pruebas de ejercicio con
parámetros breath by breath el poder hacer curvas
de cambios de VCO2 o VO2 cada minuto o cada 30
segundos era un adelanto llamativo. También de-
sarrollamos con una fracción inspirada de oxíge-
no al 40% y midiendo además fracción espirada
en el  analizador de O2, pruebas de ejercicio con
VCO2 y VO2 respirando oxígeno. Medíamos en el
polígrafo la curva de ventilación, que por su pen-
diente y contando las distintas espiraciones nos
permitía determinar la ventilación minuto, la fre-
cuencia respiratoria y el volumen corriente (Vt).
Mediante el  ECG medíamos la frecuencia cardía-
ca (también contábamos con un tubo de rayos cató-
dicos Sanborn para observar el ECG permanente,
tamaño aproximado 40 x 30 x 90 cms). Otro de los
canales se utilizaba para imprimir la FECO2 y el
cuarto para eventualmente presiones intravas-
culares. Practicamente todas las pruebas la reali-
zábamos con una muestra de sangre arterial. En
los primeros años con la colocación de una aguja
de Cournand en arteria humeral. Para los médi-
cos de hoy, que por suerte no la conocieron, esta
era una especie de trocar de hasta varios mms de
diámetro. Los que nos entrenamos canulando una
arteria con esa aguja hoy podemos realizar una
punción arterial con llamativa facilidad y en el
primer intento. A principios de los 70 comenza-
mos a utilizar unas muy modernas y desconocidas
agujas catéteres BD (Beckton Dickinson) prede-
cesoras y similares a las actuales Abbocath. Las
variables que determinábamos eran Ve, FR, Vt,
VCO2, VO2, gases en sangre al comienzo, eventual-
mente minuto a minuto y al finalizar la prueba y
cálculos secundarios, entre ellos Vd/Vt. Utilizába-
mos los protocolos de Jones de ejercicio máximo
aumentando la carga de a 100 Kgms cada minuto
y la prueba submáxima utilizando el 50% de la
carga máxima alcanzada. Si bien una prueba de
ejercicio máxima y submáxima en un paciente
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EPOC con aire u oxígeno se realizaba en 45 o 60
minutos, el cálculo de todas estas variables consu-
mía a veces 2 o más horas. La ventilación se me-
día con regla determinando la pendiente del tra-
zado y utilizando un factor de la calibración diaria
de volumen. La frecuencia cardíaca y respiratoria
también se calculaba del trazado en 10 o 15 se-
gundos y llevándolo al minuto. Se calculaban los
FECO2 en mms del trazado y se los calculába de
acuerdo a la calibración que se realizaba diaria-
mente con 3 gases analizados en el Scholander.
La FEO2 de los valores observados en el oxímetro.
Mediante las fórmulas usuales se calculaba enton-
ces el VCO2 y VO2 como asimismo el Vd/Vt.

Uno de las primeras tareas que realizamos fue
la determinación de valores normales. En esto con-
tribuyeron toda una generación de residentes de
Medicina Interna que rotaban a fines del 60 y co-
mienzos del 70 por el Ferrer, entre otros residen-
tes del CEMIC, Clínicas, Casa Cuna, etc. Nuestro
primer trabajo consisitió en pruebas de ejercicio
realizadas en sujetos normales con el aditamento
de una resistencia espiratoria tratando de equi-
pararlos y compararlos a enfermos con EPOC1.
También desarrollamos una técnica, con la cola-
boración de la Dra. María L. Marchissio, de ob-
tención de muestras de gases en sangre arte-
rializada mediante capilares en el lóbulo de la ore-
ja. Estos valores correlacionaban muy bien con los
arteriales respirando aire y permitieron realizar
estas determinaciones sin la necesidad de utilizar
la tan respetada y temida aguja de Cournand2, 3.
También validamos un método incruento para la
determinación de volumen minuto circulatorio
mediante una técnica de rebreathing desarrolla-
da por el grupo de Campbell y Jones4, 5. Este mis-
mo set de ejercicio se utilizó además para la reali-
zación de pruebas de asma inducida por el ejerci-
cio6.

A principios de la década del 70 comenzamos a
realizar entrenamiento terapéutico en pacientes
con EPOC. Este se realizaba en sesiones de 30 a
60 minutos con cargas crecientes, 5 días por se-
mana, durante 4 semanas.  Los pacientes perma-
necían internados durante todo ese tiempo (eran
otras épocas, las internaciones prolongadas eran
comunes). La carga máxima y el VO2 luego del
entrenamiento mejoraban significativamente en
la prueba realizada en bicicleta. Esto nos llevó a
preguntarnos si este entrenamiento se transfería
de manera apreciable a la actividad usual diaria

de caminar. Para eso diseñamos un estudio que
consistía  en entrenamiento durante cuatro sema-
nas en bicicleta ergómetro y controles previos y a
posteriori en una marcha en treadmill7. Pero hay
que hacer una pequeña salvedad, nosotros no
contabamos con treadmill en nuestro hospital.
Tuvimos la colaboración del Instituto de Investi-
gaciones Médicas que nos permitió la utilización
del que ellos tenían para el control pre-post trai-
ning. Para la realización de las pruebas trasladá-
bamos todo nuestro equipo (excepto el Tisott que
nos facilitaban) incluyendo nuestro capnómetro
tamaño lavarropas.  El folklore de ese trabajo, rea-
lizado hace mas de treinta años, fue muy notable.
Recuerdo incluso que a uno de los pacientes, tu-
cumano con deficiencia de a1 antitripsina, lo pasa-
ba a buscar por la esquina de su casa en mi tra-
yecto al Instituto en mi Fiat 600 y colaboraba con
empeño en nuestra mudanza.

Asimismo realizamos entrenamiento de pacien-
tes con EPOC con cargas de resistencia inspi-
ratoria y su respuesta al ejercicio luego de ese en-
trenamiento. También estudiamos, en conjunto
con la Lic. Cristina De Rosa, un grupo de 20 pa-
cientes que realizaron distintas pruebas de entre-
namiento en gimnasio su respuesta al mismo. Por
razones que hoy nos lamentamos, algunos de esos
resultados, que nosotros no publicamos, se comen-
tan hoy en trabajos de actualización.

La línea de trabajo en ejercicio no se limitó a
pacientes con EPOC. También realizamos deter-
minaciones de respuesta al ejercicio en pacientes
con fibrosis pulmonar idiopática y en hipertensión
pulmonar primaria. En estos últimos pacientes
aparte de las variables habitualmente medidas se
le colocaba un cateter de Swan Ganz para deter-
minación de presiones y volumen minuto circula-
torio que permitía estudiar los cambios hemodiná-
micos con el ejercicio8.

Uno de los trabajos mas arriesgados que nues-
tro ímpetu juvenil nos permitió fue el estudio de
enzimas del metabolismo muscular en sangre y
en muestra de cuadriceps en sujetos normales9.
Este consistía en las determinaciones citadas, an-
tes y después de un entrenamiento en bicicleta
ergómetro durante 3 meses (5 veces por semana,
1 hora por día a carga creciente). Los sujetos nor-
males éramos mi hermano Alejandro, el Dr. Ri-
cardo J. M. Puy, el entonces estudiante de medici-
na Elias Schwarz y yo. Logramos un muy buen
entrenamiento con un aumento en promedio del
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VO2  máximo de 2.81 a 3.45 L/min. (éramos mas
jóvenes!!!) Antes y después del entrenamiento,
aparte de las muestras de sangre, se tomaba una
muestra de tejido del cuadriceps mediante una
aguja de Cope. La biopsia se hacía solo con xylo-
caina en piel y subcutaneo y no en músculo ya que
esto podía afectar las determinaciones. Las biop-
sias eran realizadas habilmente por el Dr. Moises
Rosenberg, de lo cual nunca pudimos olvidarnos.
Esta fue una línea de trabajo que lamentablemen-
te nunca aplicamos en EPOC y que años después
otros autores desarrollaron con éxito.

Ya en la década del ochenta la falta de tiempo
(los estudios requerían varias horas de cálculo) y
ante la imposibilidad de adquirir un equipo auto-
matizado para realizar estudios de ejercicio fui-
mos abandonando esa línea de trabajo. Yo me de-
diqué a hemodinamía en EPOC y junto con mi
hermano Alejandro a ventilación mecánica y
hemodinamia del ARDS. Él en especial desarrolló
trabajos de asma bronquial. De todas maneras esta
fue una época muy fructífera en nuestro desarro-
llo en Investigación Clínica en donde realizamos
en nuestro Hospital estudios que con orgullo vi-
mos publicar por otros autores de prestigio años
después.
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