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I.—Generalidadcs

El tratamiento kinesico o kinesiterapia (tratamien-
to por el movimient-o), comprende el masaje manual o meci-
nico, la gimnasia medica, la gimnasia ortopedica y la reedu-
cation neuromotora propiamente tal, incluyendo la labortera-
pia y la terapia deportiva.

En el tratamiento kinesico del asma nos hemos servidc,
come se vera mas adelante. del masaje manual y mecanico,
de la gimnasia medica y la reeducacion r-espiratoria.

Se trata de una terapeutica sintomatica, que tiene en vis-
la el entrenamiento y regularizacion de la funcion respirato-
ria perturbada en cl asmatico; no siendo por ccnsiguiente una
terapeutica causal.

D:esde hace mas o menos un 'siglo se utiliza en algunos
paises. especialmente en los paises nordicos de Europa, la gim~
nasia respiratc-ria en fcrma metodizada para el tratamiento de
algunas afecciones cronicas del aparato respiratorio y de alg\i-
nas deformaciones toraxicas que pj;ovocan insuficiente respi-
ratoria.

En nuestro pais se ha practicado (Seccion de Kinesitera-
pia del Institute de Educacion Fisica) de.s<le hace mas o me-
nos treinta anos.

Indieaciones.—El tratamiento kinesico, a nuestro pare-
ccr, esta indicado tanto en los casos del asma de origen alergi-
co. como ^n los no alergicos. En ambos casos nos ha dado re-
sultados muy halagadores.
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Para un asmatico, libre de complicaciones, el tratamicn-
to .empleado por nosotros tiene la ventaja de no ser nunca
contraproducente, siernpre que su progresion sea knta y me-
todicc'.. En Jo posible sera individual, salvo que se agrupen li-
pcs semejantes de asmaticcs. En todo caso, seran solo algunos
ciercicios los que se haran en conjunto,

No olvidemos que es precise tratar a cada enfetmo st--
gun su capacidad fisica, su ccnstitucion y segun el estado de
su ^nfermedad.

En ningun caso el tratamiento kinesico sera perjudicial
y aun cuando no se obtuviera una mejoria respecto del asma,
lendria la ventaja de provocar en el organismo los indiscur;-
bles beneficios que reporta ^1 ejercicic: mayor captacion de
oxigeno, aumento de la globulia, estftnulo de la circulacion.
(.•ducacion neuromotora. desarrollo muscular, e.stimulo por fin
dc rodas las funciones y del metabolismo general.

Ccntr'aindicaciones.—El tratamiento kinesico esta con-
traindicado en los procesos infecciosos agudos, de caracter ge-
neral o local. Esta cc'ntraindicado tambien en la primoinr^c-
cion tuberculosa.

De acuerdo con Escardo y Marzorati ( 1 ) . los ganglios
e?clerosados y las reliquias pleurales no son obstaculo para el
traramiento.

La practica ncs ha ensenado que muchas veces se puede
suspender una parte del tratamiento. Esto tiene la ventaja de
mantener una accion curativa importante y el control permj-
nente del enfermo. Por ejemplo: en caso de un proceso infla-
in a torio de la pieL se sus.penderia el masaje, t>ero no habria
necesidad de suspender todo el tratamiento. puesto que su;
distintas partes son complementarias e independie'ntes.

Debe el kinesiologo tener ,presente que un agotamiento
fisico en estos enfermos, puede ocasionar un acceso dc asma. y
por lo tanto tratara de evitar toda clase de esfuerzos.

El kinesiologo debe granjearse la confianza dp su enfor -
mito y persuadirlo de su mejoria. Por lo tanto peri6dicam?n-
le y aprovecbando el tiempo de las mediciones antropometri-
cas-. aconsejamos ilustrar a los padres en <el tratamiento; est"-
blecer comparaciones co'n su estado anterior, y no dejar pasar
progreso alguno, por p^queno que sea, sin hacerlo notar. Rc-
cordemos que estos nines respiran mal, desconocen los eje-r-
cicios que forman parte del tratamiento y se cansan con faci-
lidad.

Debido a que en el asma el sujeto esta prop0nso a expe-
rimentar complicaciones, y ya que este cs un estudio, nos atre-
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vemos a decir que nunca un kinesiologo debe atender y apli-
car un tratamiento,, sin tener el diag<n6stico cxacto y un estu-
dio alergico detallado, ya que los asmaticos estan sensibiliza-
dos a distmtos alergenos.

El kinesiologo debe proteder con metodo y paciencia.
Local y utiles.—Es necesario disponer de una sala o gim-

<nasio con buena ventilacion, asoleado y calefaccionado para
realizar los ejercicios durante los dias fries. Pero en los dias
de calor es aconsejable la gimnasia al aire libne, Ademas-, debe
contar con parques y prados, siempre que no haya vegetales
perjudiciales al asmatico.

El piso y los muros, confeccionados de un material que
permita mantener una estricta limpieza; totalment^ libre de
polvo y gases.

El gimnasio no tendra mas mobiliario que el indispensa-
ble para el tratamiento; un plint, escalas murales, y una barra
sueca.

Contigua al gimnasio, habra una pieza para el masaje.
Esta debe corttener una Camilla, una romana, un espirometro,
un canabo'n, una silia. una percha, un escritorio y una vitn-
na que contenga: algodon, un frasco con alcohol u otro des-
infectante, una huincha, un compas antropometnco,, vasehna,
Una vasija, plomada, un lapiz dermografico,, una vibradora de
mano.

Si hubiese maquinarias del equipo Zander, nunca se cc-
locaran dentro del gimnasio. Exigen una sala aparte.

Es indispensable que el enfermo use pantalcVn, blusa y
/.apanllas. El irrtje cs de suina importancia para la re^ l izac ion
de la clase con desenvoltura y precision.

Lo referente al local, que, a simple vista parece un de-
talle, es un factor de suma importancia. Lo hacemos presence,
pues hemos tenido al respecto series inconvenientes. Para
comprenderlo basta recordar la extrema sensibilidad de los as-
maticos: unos al frio, otros al esfuerzo. Los asmaticos aler-
gicos pueden presentar, ademas. extrema sensibilidad a los
inhalantes, a los polenes, al polvo de las habitaciones, al taN
co, etc.

En el Hospital de Nines Manuel Arriaran hemos reem-
plazado el polvo de talco por la vaselina; no como una ne-
cesidad imprescindible al masaje,, sino para impedir el polva
en el aire a respirar.
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II.—La tecnica

El.tratamiento kinesko para asmaticos, que hemos apli-
cadof consiste en sesiones de masaje y gimnasia.

1. Masaje manual y mecanico.
2. Gimnasia respiratoria educativa, reeducativa y gim-

nasia correctiva.
1. Mascftterapia.—Comenzamos con una sesion de ma-

saje que dura de diez a veinte minutos, segun la edad y const!-
tucion del enfermo.

El masaje sera:
a) Toraxico, aplicado en la region dorsal y anterior

del torax;
b) Abdominal.
Las maniobras empleadas son:

En el do rax

Friccion superficial. — En la friccion superficial perse-
guimos la reaccion histaminica de Lewis.

Se efectua la friccion superficial 0n la region dorsal, so-
bre la piel, desde la base hacia la cus.pide del torax, Esta ma~
nicbra actua sobre la piel, sus terminaciones nerviosas y sus
vasos. y aqui ha'cemos presente la "Teoria de Lewis": "La
histamina producida en pequenas proporciones, en los teji-
dcs friccionadcs, es un verdadero desensibilizante al pe'netrar
en la circulacion general" (6).

Los asmaticos tienen acentuado dermografismo; son de
piel sensible y al efectuar masaje tienen respuesta "histamini-
ca de Lewis. Esta respuesta se hace presente por la aparicion
de una zona de color rojo vivo, que gradualmente va toman-
do un matiz azulado de sangre estacionada, por reduccion ex-
cesiva de su hemoglobina.

"La histami'na produce localmente, paralisis capilar y
dilatacion "arterioHar; aumenta la permeabilidad de los ca-
pilares por lo que las proteinas y el agua pasan de la sangre
al plasma intersticiaL La presion arterial disminuye por la baja
de tono capilar periferica; pero despues. se eleva por endma
de lo normal, gracias a la secredon compensadora de adrena-
li»na. La histamina es excitante de la musculatura lisa y por
lo tanto de la musculatura bronquial".

Este seria el efecto de la histamina producida en peque-
nas cantidades por la accion del masaje.
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Reccrdemos, actemas, que la histamina producida en cx-
ceso, provoca espasmo bronquial y con ello la muerte, pues
impide la ventilacion pulmcnar eficaz.

Ademas, la friccion superficial, time per objeto pre-
parar al cnfermo para las maniobras siguientes e infundir le
confianza.

Friccion profunda.—Se localiza en la region dorsal y an-
terior del torax.

Actua sobre los musculos del dorso, especialmente sobre
el dorsal largo, los interespinosos. los transversoes.pinosos,
romboides y trapecics. Trabajamos especialmente estos muscu-
los, porque se encuentran muy relajados en los asmaticos. pues
tienden siempre a tomar la actitud dorso redondo y escapulas
.-•alientes. Esta tendencia a la posicion viciosa, ayudada pot
la accion de la gravedad, favorece la relajacion y perdida del
ronus de la musculatura dorsal. En cambia, los p^ctorales.
musculcs antagonicos, permanecen con su tonus aumentad^ y
tienden a acortarse.

,La friccion profunda dirigida al musculo, se ejecuta con
el talon de la mano, presionando sobre la caja toraxica: el
mcvimiento de la mane se realiza como tratando de dibujar
pequenos circulo-s contra la superficie esqueletica.

La friccion profunda se emplea, de preferencia, para las
articulaciones costovertebraks, ^as mtervertebraks, sus liga-
mentos y tendones musculares.

La friccion profunda, en las articulaciones, es digital y
su movimiento circular.

Su objetc en el caso de los musculos, es reamplazar tl
petrisaje que pcdriamos hacer en un miembro. En cuanto a
las articulaciones, su objeto es mantener la movilidad y elas-
ticidad que debe haber en la caja toraxica. Movilidad y elas-
ticidad que se adquiere, se mantiene o &e acentiia, en forma
lenta y progresiva con la friccion profunda, mas las presio-
nes ritmicas del torax, Todo, en beneficio de una respiracion
correcta y normal.

En la region anterior del torax, ejecutamos friccion pro-
funda sobre las articulaciones; condro-esternales y condro-
costales, en lo posible. Ademas, ten la insercion inferior del es~
terno-cloido-mastoideo.

La piel de esta region es la mas sensible del torax, a la
accion del masaje, especialmente e<n< los asmaticos. Toma un
tinte rojo intense.

Petri&aje.—El petrisaje propiamente tal, es una manio-
bra dificil de ejecutar en la region posterior del torax; solo
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puette hacerse en las grandes masas musculares; como el dor-
sal anchc. Ademas, el trabajar el dorsal aftchc cs una rnariio-
bra adicional y no primordial para asmaticos; pues es un
musculo inspirador complementario.

Como ayuaa al masaje manual, aplicamos el petrisaje
mecanicc con la maquina J. 6, del equipo Zander.

Percusion.—La percusion es una maniobra estimulante:
va dirigid'a a los musculos superficiales y profundo^. Se eje-
cuta dejando caer los dedos de canto, uno sobre otro, como
chiccteando; se golpea con ambas manos en forma alternW
va. Tambien se hace la percusion golpeando con la yema de
los dedos en- forma alternativa. El movimiento se loca;Hza en
la articulacion de la muneca: o bien s? realiza esta maniobra
con el dorso de la mano. En ambcs casos, la psrcusion no es, ni
debe ser dolorosa; tcdc depende de la practica y destreza d?l
kinesiologo.

Hacemos percusion tanto en la region dorsal, conr: an-
terior del torax y su intensidad depende de la edad contextu*"2
y gravedad del enfermo.

Siendo b. percusion. una manicbra de accion estinulati-
te activa la circulacio>n sanguinea. llevando al musculo una
mas pronta y abundante irrigacion.

Ayudamos esta percusion dorsal con la maquina Glr del
equipc Zander.

Vibi'?jcion.—La vibracion puede ser manual y mecanica.
La vibracion manual es una maniobra agotadora: por tal mo-
tivo. preferimos la vibracion mecanica. y la aplicamos me-
diante terminales de goma de una vibradora electrica.

La vibracion la aplicamos, tanto en la region dorsal co-
mo en la cara anterior del torax, sobre la piel desnuda.

La vibradcra de mano nos permite localizar su accion.
Sobre Ics musculos es estimulante de la circulacion sanguines
a la vez que sedante y analgesica. Es la maniobra con que ter-
mina nuestra sesion de masaje.

Aplicamcs tambien la vibracion en la columna dorsal,
mediante la maquina F, 1, del equipo Zander.

Sirmoterapia.—Segun Fernandez ( 1 ) . la vibracion for-
maria una rama aparte, llamada Sismcterapia, Dice al respec-
tc: "L,i vibracion aplicada sobre la parte media del borde an-
terior del esterno-cleido-mastotdeo, es una maniobra que inhi-
be la accion del vago". "Para esto se hace actuar la vibracion,
mediante pequenos terminales de goma, despues del ma-
saje". (6)

( 1 ) Prof. Octavio Fernandez, de Buenos Airss.
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Debemos recordar al respecto que en el asma alergico
existe un franco desequilibrio neurovegetativo, con prfcdomi-
nio vagal.

Masaje abdominal

Effleurage,—Es una maniobra suave, lenta, continua y
monototia. Se ejecuta con la mano abierta; se presiona Hge-
ramente con el borde externo de la ma<no deslizando suave-
mente.

Es una maniobra analgesica. Las inserciones de los obli-
cuos se encuentran dolorosas en los asmaticos; dolor ocasio-
nado por los accesos de tos y por la disnea respiratoria,

Es la maniobra con que comienza y termina toda sesion
de masaje; prepara al paciente para las maniobras siguientes.

Petrisaje del conrtenido abdominal,—La friccion profun-
da, abdominal, se ejecuta presionando fuertem-ente con el ta-
lon de la mano, en sentido circular, o bien con la mano empu-
nada.

Se aplica sobre toda la pared anterior del abdomen ejer-
ciendo presion y movilizando las visceras contra la pared pos-
terior del abdomen; formada por; columna vertebral, muscu-
lo psoas y cuadrado de los lomos.

Los beneficios del masaje abdominal repercuten no solo
sobre las visceras, sino sobre el contenido visceral; ayudando
al buen funcionamiento de todos los organos alojados en la
cavidad abdominal.

Masaje mecanico con maquina J.6 Zander.
Pdtrisaje de la pared.—El petrisaje es una maniobra

^nergica y activa. Se toma el musculo con toda la mano; se
levanta como desprendiendolo. Se retuerce sobre si mismo; se
£struja con ambas manos. El petrisaje es un wrdadero amasa-
miento muscular. Ejerce su acci60 sobre toda la musculatura
abdominal: Recto anterior del abdomen. Oblicuos mayor y
menor. Transverso del abdomen.

Es esta una maniobra que tonifica por su accion estimu-
lante.

Percuf.ion.—En el abdomen, la percusion puede ser; di-
gital, palmar, con la mano semiempunada; con el dorso de la
mano; golpeando con la yema de los dedos

Estas distintas formas de la percusion se ejecutan con
ambas manos en forma altemativa.

Es una maniobra muy energica y estimulante. Su accion
la reciben, especialmente, los vasos sanguineos y nervios de la
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piel; del tejido celular subcutaneo, de la musculatura y de los
organos abdomitaales.

Nos ayudamos con la percusion mecinica H. 1, Zander.
Tapoteo a pufieteo.—El tapoteo no es mas que una per-

cusion con la mano empunada debilmente. Es la maniobra
m£s energica y estimulante. Su objeto consiste en activar la
circulacion sanguinea y estimular el sistema nervioso vegeta-
tive.

Vibracion,—Para la vibracion abdominal podemos em-
plear la vibracion manual. Esta tendria por objeto tratar de
alcanzar el higado en su cara inferior. En nuestro estudio he-
mos encontrado casos de afecciones hepaticas.

Tambien es frecuente entre los asmaticos, las ptosis gas-
tricas. En estas afecciones nos es muy util la vibraci6n ma-
nual. Para ello introducimos la vibracion, juntando ambas
manos., €n forma de cupula, por debajo, entre los rebofdes
costal es. Tiene p^r objeto estimular las visceras.

Tambien errrpleamos aqui la maquina F.I del equipo
Zander; y la huincha vibradora localizable alrededor del ab-
domen y sabre el reborde costal, Es una maniobra que activa
la circulacion de la sa'ngre y estimula el sistema nervioso. (7^

2. Gimnasia Medioa.—Adoptamos la gimnasia educa-
tiva, segun los principios estabiecidos por Ling; la que quie-
re decir, que empleamos posiciones fundamentales y localiza-
mos el trabajo en determinados grupos musculares, de acuerdo
con el fin perseguido, graduando progresivame'nte los ejer-
cicios de acuerdo con la mecanica del cuerpo humano.

La anatomia y la, mecanica del movimiento nos sirven.
pues, de base.

Gimnasia respiratoria.—«^Qtie es gimnasia respiratonaf
La gimnasia respiratoria de este estudio 'no se refiere a

la respiraci6n en el individuo normal. Nos referimos al ejer-
cicio respiratorio profilactico y terapeutico; teniendo siem-
pre como base la respiracion en el individuo normal.

La gimnasia respiratoria no es sino la ginwasia general
acompanada en todos sus movimientos de la respiracion co-
rrecta y reglada. Las lecciones de gimnasia que empleamos e r » -
cierran los terminos de: educativa, reeducativa y correctiva,

Gimnasia educativa.—lAilgunos dudan de que la respi-
racion' pueda educarse.

Durante el tratamiento y las observaciones diarias a
nuestros asmaticos, afirmamos, de acuerdo con el Dr. Cam-
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pagncli, que la educacion respiratoria es "perfectamente
posible".

<iEn que consiste esta educacion respiraioxiai En cor-
ner la respiracion 'normal y compkta, o sea, respiracion to-
raxica y diafragmatica.

El nirio tiene especialmente respiracion diafragmatica.
Mediante una educacion fisica bieri dirigida, podra comple-
tarla y conservarla a traves de los afios.

Esta respiracion ideal la ha perdido el adulto. por se-
dentarismo o mala direccion en educacion fisica, en la que a
respiracion se refiere.

Gimnasia reeducativa.—Consiste en restablecer en el or-
ganismo del adulto, mal educado, el tipo de respiracion du-
fragmatica.

Esta comprobado que en la mujer predomina la respi-
racion de tipo costal superior, por el uso del corse o faja. Pero
tanibien esta experimentalm^nte comprobado -que por medio
de una reeducation respiratoria, la mujer, aprende a utilizar
su diafragma.

T-anto la educacion respiratoria como la reeducacion tis-
nen un valor indiscutible; ta'nto mas, si pensamos que el buen
funcionamiento visceral, depende en parte de las excursiones
del diafragma y diferencias de presiones toraxicas y abdomi-
nales. Las excursiones del diafragma significan una espe-
cic de "gimnasia"' pasiva y "m^saje" mtcrr.o del cornzon y
aorta: las variaciones en la amplitud de 'la excursion del d ia -
fragma puede tomarse como indice de la elasticidad pulmc-
nar. Las excursiones del diafragma presionan el estomago, el
higado y ejerce-n su accion sobre el plexo solar. C 8 ) .

Gimnasia correctiva.^Dirigida especialmente a corregtr
deformaciones esqueletkas y por deficiencias musculares. En
el primer caso la aplkamos en la region dorsal, pues los as-
maticos tienen marcada tendencia al dorso redo'ndo y a la ci-
fosis. En el abdomen, la gimnasia correctiva actua sobre la
musculatura.

Gimnasia correctiva: Activa.—El enfermo hace actuar
sus musculos sin ayuda del kinesiologo. Puede ser con o sin
resistencia.

Pasivc-activa.—El enfermo trabaja con ayuda del kin-,
siologo o la maquina.

Pasiva.r—El paciente es sometido a movimientos ejccu-
tadcs por el kinesiologo o la maquina.
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De este tipo son los ejercicios de presiones ritmicas so-
bre el torax. Las presiones abdominales; las movilizaciones
del tronco y los ejercicios pasivos mecanicos.

La leccion.—Estara formada, al comienzo, por un con-
junto de ejercicios simples y de facil ejecucion. El kinesiologo
ideara un esquema con un fin bien determinado:

a) Volver al paciente a la respiracion normal y com-
plc'.?..

b) Prevenir las consecuencias de un estado de mal as-
matico y sus ccmplicaciones,

c) Hacer pasar lenta y progresivamence al enfermito
de su vida sedentaria a la actividad y agilidad propias de su
tdad. Esta transicion sera lenta y cuidadosa.

Aprovechamiento del tiempo.—Al emp^zar dejaremos
redo ejercicio que no influya directamente en el tratamiento.
Perc, a medida que avanzamos en el, llevaremos a nuestro en-
fermo insensiblemente al desarrollo total del esquema de clase.

Para formar el esquema, elegiremos los ejercicios mas
importantes. Co'nsideramos ccino tales, todos los ejercicios de
tronco* torsiones, flexiones, inclinaciones y extensiones; los
ciercicics de dorso y nuca estrictamente localizados en la re-
gion dorsal de la colunrna y los ejercicios abdominales.

El primer esquema tiene por objeto, enseiiar al enfermo
a respirar en forma normal; a conocer la terminologia, pc'si-
ciones fundamentales y ejereidos sencillos.

Basandose en la primera clase. confeccionara los esque-
mas para el tratamiento. cuidando del progresc1 y graduacicn
tanto del esquema, como de la clase misma.

Si el enfermo presenta "ataque de asma" o "estado de
mal asmatico" los ejercicios se realizan, unos en decubiro
dcrsal, otrcs sentado en una silla.

Siempre que sea necesario los movimientos se haran en
forma pasiva, ayudado ,por el kinesiologo.

El enfermo no dcbc fatigar^e por ningun mctivo; ter-
minada la clase debe sentirse mas descansadc que 2! empezar.
Debe el kinesiologo tener presente que el agotamk'nto fisico
puede actuar como factor precipitante de un acceso asmaticc.

La clase sera individual al comienzo hasta conseguir pre-
paracion y capacidad. La clase colectiva, esta indicada para
ciertos ejercicios (saltos, carreras, juegos) y una vez que be-
mos conseguidc desarrollar un esquema completo. Es mas
ame-na, pero exlge semejanza en cuanto a sexo. edad, contex-
tura y grado de enfermedad.
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De todos modes, esto queda al criterio y observacion dpi
kinesiologo.

Ejerticios para nines

Es dificil trabajar con ninos. Ellos no comprenden li
enfermedad que tienen; ni el bien que pueda proporcio>narse-
les. Por estas razones el kinesiologc se ingeniara para intere-
sar al nino, de mode que el pequeno gimnasta se sienta atrai-
do, y los ejer.cicios scan para el objeto de recreaci6n. Para ello
recurrimos a los ejercicios en forma de juegos. Empleamos:
pelotitas de ping-pong, de papel, buquecillos de papel, globi-
tos para inflar, cartuclx>s para reventar.. etc.

Esqucma N.p 1

1. Ejercicio rexpirarorio.—^Decubito dorsal (camilla).
rodillas levantadas con apoyo de los pies (brazos a lo lar^o
del tronco).

Enseilanza de la respiracion. Ejercicio en forma de
juego: se coloca un buquecito de papel sobre el abdomen
del nino; luego se le "desafia" a hundirlo y elevarlo como si
fuese mo\ldo por el oleaje.

E>e este modo se obtienen las contracciones y relajaciones
abdominales, mas espiraciones e inspiraciones, respectivamente,

El nino goza; no se da cuenta del tratamiento; se entu-
siasma en tal forma, que el mismo trae consigo los "jugue-
tes" necesarios para "jugar".

2. Ejercicio respiratorio.—E>e pie, apoyando las manos
sobre una cubierta, deslizar una pelota de ping-pong de un
extremo a otro.

Se exige el maximum de distancia con una sola espira-
cion. Puede hacerse competencias entre dos o mas ninos, mar-
cando la mayor distancia que obtiene cada uno.

3. Ejercicios abdominales.—Decubito dorsal: a) Peda-
leo rapido mas espiracion; b) Inspiracion en la posicion ini-
cial,

Nos ayudamos con pedaleo en la bicicleta automatica
fija. Esta macjuina tiene la ventaja de marcar el metraje (dis-
tancia recorrida) y de graduar la resistencia.

4. Ejercicio de- dorso y nuca:
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1) Decubito abdominal: movimiento de extension del
tronco, mientras se espira haciendo el ruido del avion, mas pa-
faleo y movimiento de las manos empunadas por debajo del
menton.

2) Competencia: decubito abdominal, vis a vis, ^quien
lanza y recibe mejor la pelota? (medicin-ball).

5. Ejercicio respiratorio.— (Como el numero 1).

Esquema N.9 2

1. Ejercicio respirafcorio,—En decubito abdominal (pre-
.lionando el abdomen; con auxiliarV

2. Ejcrcicio de brazos.—De pie (manos hombros) : di-
buiar circulos con los codos.

3. Ejercicio de piernas en forma de juego.—De pie, do
a dos vis a vis (tornados de las manos). El nino N.^ 1.
flexion profunda de rodillas mas .cuatro saltillos, mas espira-
cion. en cuatro tiempos; cambio, mientras se inspira en dos
tiempos. Abora el numero 2 hace el ejercicio y el numero 1
apoya.

2. *4EI balartcin".-—De pie, de a dos. vis a vis (manos
tomadas) : numero 1, flexion profunda de rodillas, el numero
2 de pie. inspira; cambio y se repite.

Ritmo respiratorio: a) Inspiracion en dos tiempos. mien-
tras se efectua el cambio: M H^ni^ici^n en ruatro tiempos.
mientras se hace flexion profunda de las piernas.

4. Ejercicio de tronco.—1) De pie, pies paralelos
fbrazos a los lados), flexion completa del tronco (brazos
cscilan cruzandose aba jo). Volver a la position inicial.

Ritmo respiratorio: a) Inspiracion en posicion inicial, ?
tiempos; b) Espiracion, mientras se ejecuta el movimiento, 4
tiempos.

2) En hilera, a horcajadas sobre un banco: circunduc-
cion del tronco.

Ritmo respiratorio: a) Inspiracion en dos tiempos, cuan-
do el tronco esta en extension; b) Espiracion en cuatro tiem-
pos, en la flexion del tronco adelante, e inclinaciones laterals

5. Ejercicio de equilibrio.—1) De pie, pies paralelos
(brazos f rente), flexion profunda de las piernas (oscilacion
de brazos atras). Volver a la posicion inicial con ekvaciqn
de talones.
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Ritmo respiratorio; a) Inspiracion en posicion inicial. 2
tiempcs; b) Espir^cion durantc todo el movimiento, 4 tiem-
pcs.

2) De pie, elevacion de la pierna (mientra& sc cspira,
llcvar laTodilla fuertemente al ' pecho con auxilio de las
manos), 4 tiempos. Descanso e inspiracion en dos tiempos.
Cambio.

6. Juege.—Formacion en hilera (un nifio dstras del
c t r o ) . sentado, con las piernas cruzadas: lan/ar la pelota al
nifio que esta detras. El ultimo que la recibe corre a colocarse
a la 'Cabeza de la hilera.

7. Ejercicio abdominal.— 1) Decubito dorsal (brazos a
lo largo del tronco) : elevacion alternativa de la rodilla iz-
quierda ( d ) , llevandola al pecho con las manos. Volver a la
posicion inicial.

2) Repetir el mismo ejercicio con las dos rodillas jun-
tas.

3) Decubito dorsal (brazos a lo largo del tronco) : ek-
vacion de la pierna y descenso.

4) El mismo ejercicio con elevacion de las dos pier-
nas juntas.

Ritmo respiratorio: a) Inspiracion en dos tiempos, en
la posicion inicial; b) Espiracion en cuatro tiempos, durante
tcdo el movimiento.

La elevacion de piernas exige la flexion de la pelvis so-
bre el tronco para evitar la lordosis.

8. Ejercicio de dorso y nuca.—1) Decubito abdominal
Imanos bajo el menton) "el bote" (brazos al frente) ; ex-
tension alternativa de tronco y piernas. Las piernas deben
mantenerse juntas y extendidas.

Ritmo respiratorio: a) Inspirar en dos tiempos, en la po-
sicion inicial; b) Espirar en cuatro tiempos, mientras dura el
ejercicio.

2) Decubito abdominal (manos bajo el menton) ; "el
exploradcr": tronco en extension, (manos a modo de visera).
tcrsion de la cabeza a izquierda y derecha.

Ritmo respiratorio^ como el ejercicio anterior.

9. Trote.—Una vuelta al gimnasio.
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10. Ejercicic respiratoric. — De pie, brazos a lo$ . lados:
espirar cuando los brazos se cruzan adelantc y abajo. Inspi-
rar, vclviendo a la posicion inicial.

1. Ejercicic respiratcric. — Decubito dorsal (manos so-
bre el abdomen) : respiratorio sin auxiliar; el nine presiona su
abdomen.

Ritmo rc:piratorio: a ] Inspiracion en dcs tiempos, r:la-
jacion abdominal; b) Espiracion en seis tiempos, contraccion
abdominal.

2. Marcha. — "Enanos y gigantes".
Ritmo respiratorio: a) Inspiracion en dos tiempos mas

extension com.pleta del tronco, (brazos arr iba) mas marcba
en la punta de los pies; b) Espiracion, en ocho tiempos, mien-
tras se marcha en completa flexion de tronco y piernas.

3. Ejercicic de brazos. — "El viento mece los arboles".
Primero el movimiento es solo en las articulaciones de los bra-
zos: despues el movimiento se localiza en la columna dorsal.
, ' t r t i ca l ; b) Espiracion prolongada. mientras se ejecutan mo-
vimientos en e! piano frontal.

4. Ejercicic de piernar.- — ̂ De pie frente a la espaldera,
a un ,paso de distancia, (brazos apoyan) : piernas flexion pto-
funda. Volver a la posicion inicial.

Ritmo respiratorio: a) Inspiracion en dos tiempos. en
la posicion inicial; b) Espiracion en 6 tiempos, mientras s*>
hace el ejercicio.

Hacemcs la espiracion mientras se ejecuta flexion profun-
da de las piernas, aunque no haya acercamiento de las inser-
cicnes de los musculos abdominales, ni presion pulmonar, por-
que en todo caso. la ley de inercia facilita la espiracion mien-
tras el tronco baja.

5. Ejercicio de tronco.— 1) De pie, pies separados (bra-
zos lados) : flexion del tronco hasta la horizontal, torsion del
troncc, mas oscilacion de brazos izquierda y derecha, vqlver
a la posicion inicial.

Ritmo respiratorio: a) Inspiracion en dos tiempos, po-
sicion inicial; b) Espiracion en 6 tkmpos, mientras se hace
el movimiento.

2) De pie, pies separados (para fijar la pelvis e impe-
dir su rotacion), (brazo izquierdo apoyado en la espalda, bra-
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zo derecho al frente): torsion del tronco a la derecha (brazo
derecho, extension atras y arriba).

Se cambia la posicion de los brazos y se hace el ejercicio
al lado izquierdo.

Ritmo respiratorio: a) Inspiracion en la posicion inicial,
dos tiempos; b) Espiracion, mientras se hace la torsion del
tronco, 6 tienxpos.

6. Equilibrio sobre el banco.—1) Sobre la cubierta del
banco, pasar sobre la marcha; pasar al trote.

2) Sobre el listen del banco: marcha adelante (brazos
lados).

Consideramos el equilibrio, como uno de los ejercicios
fundamentales para asmaticos, por su accion moderadora sobre
el sistema nervioso.

En los asmaticos es muy dificil al comienzo, pues por lo
general son en extreme nerviosos, pero kntamente van acos-
tumbrandose. En los ninos de nuestro estudio hemos obtenido
una gama de ejercicios de equilibrio en altura, primero sobre el
banco, despues en la barra sueca.

7. Ejercicios abdominales.— 1) Decubito dorsal (brazos
a lo largo del tronco) : elevacion de rodillas mas extension de
piernas (vertical) y descenso.

Ritmo respiratorio: a) Inspiracion en dos tiempos en po-
sicion inicial; b) Espiracion, 6 tienxpos mientras se realiza el
ejercicio.

2) Dccubito dorsal (brazos a los lados) : elevacion de
rodillas. mas apoyo a la izquierda. Volver a la posicion ini-
cial.

3) Decubito dorsal (brazos a lo largo del cuerpo) :
nachr estilo pecho, solo con piernas, manteniendo la posicion
decubito dorsal,

Ritmo respiratorio: a) Inspiracion en dos tiempos en la
pcsicion inicial; b) Espiracion en 6 tiempos, durante todo el
movimiento de piernas.

8. Ejercicio de dorso y nuca,—Deciibito abdominal so-
bre un plint (manos bajo el menton) : extension del tronco
(manos tomadas por detras. brazos extendidos, llevar con
fuerza los hombros atras) - Volver a la posicion de descanso.

Ritmo respiratorio: a) Inspiracion, en dos tiempos, en
posicion de descanso: b) Espiracion, en seis tiempos, mientras
se hace extension del tronco.

2) El mismo ejercicio anterior mas extensiones de bra-
en la posicion de termino. Volver a la posicion inicial.
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9. Marcba y trote.—Dos vueltas al gimnasio, ejercitan-
do el ritmo respiratorio.

10. Ejerxicio respiratorio.—Como el numero 1.

Esquema N,9 4

1. Ejercicio respiratorio.—De pie, pies separados (bra-
zos a los lados) : oscilacion de brazos, cruzando arriba y abajo.

Ritmo respiratorio: a) Inspirar cuando los brazos van
arriba, 1 tiempo; b) Espirar durante todo el movimientq me-
nos en 1.

2. Ejercicio de btfazos.—De pie, (brazos arriba) : cir-
cunduccion de brazos hacia atras.

Ritmo respiratorio: a) Inspiracion en dos tiempo, cuan-
do los brazos pasan por arriba; b) Espiracion, en 8 tiempos,
durante todo el movimiento.

3. Ejercicio de piernas.—Dos bancos paralelos: piernas
flexion profunda (entre los dos bancos, apoyando las manos
una en cada banco) : avanzar con saltillos sucesivos (respi-
rando libremente).

4. Ejercicio de troncc.— 1) Sentado piernas separadas
i caderas) : flexion completa mas torsion del tronco a la iz-
quierda ( d ) . (Brazos frente). Volver a la posicion inicial. Re-
petir al lado contrario.

Ritmo respiratorio: a) Inspiracion en la posicion inicial,
dos tiempos; b) Espiracion, en 8 tiempos, mientras se ejecuta
t1! movimiento, con una energica contraccion abdominal en
la posicion de termino.

2) De rodilbs i'manos suelo i : a sentarse en los talo-
nes (brazos vuelo) con la frente en el suelo.

Ritmo respiratorio; a) Inspirar. en posicion inicial, 2
tiempos; b) Espirar, ,mientras se ejecuta el movimiento, 8
n'empos.

5. Ejercicio de equilibrio.—Sobre la barra: marcha
adelante (brazos a los lados). Marcha adelante (brazos al
f rente) . Marcha atras (brazos a los lados). Marcha lateral,
punta ce los pies ( brazos al f ren te ) con auxilb del kinesiologo.

Las graduaciones e,stan siemprc de acuerdo con la pre-
paracion del nifio. La altura se ha graduado hasta llegar a las
caderas en unos, y al pecho en otros.

6. Ejercicios abdominales.— 1) Decubito dorsal (bra-
zes abajo) : pedaleo muy lento, en 8 tiempos, mas espiracion.
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Volver a la posicion inicial en dos tiempos, inspirar rapida-
mente.

2} Decubito dorsal, elevacion de las piernas a 459 (ma-
nes una sobre la otra. bajo la pelvis) : dibujar pequenos circu-
jcs con las piernas (primero hacia adentro, despues bacia
a f u e r a ) .

7, Ejercicic de dorse y nuca.— 1) Decubito abdominal
(manos bajo el menton) : extension del tronco (piernas y bra-
zos ejecutan movimientos de natacion en estilo pecho).

Ritmo respiratorio; a) Inspirar en dos tiempos, cuando
el nino esta en completa extension; b) Espirar, en 8 tiempos,
mientras duran los movimientos de flexion de brazos y pier-
nas.

2) Decubito abdominal, sobre un plint (brazos a los
.'ados) : planear ccmo un avion, ejecutando inclinaciones del
tronco de izquierda a derecha.

Ritmo respiratorio: a) Inspiracion. dos tiempos, en la
pciicion inicial: b) Espiracion, 8 tiempos, mientras se hacen
inclinaciones.

9. Trcte.—-Dos vueltas por el gimnasio, respirando. So-
bre el trote: saltos en el terreno.

10. Ejercicic respiratorio.—Ccmo el numero 1 de este
c:qu;mr.

Esquema N,9 5

1. Ejercicio respiratorio.—De pie, (brazos a los lados) ;
oscilacion de brazos aba jo, cruzando por delante; arriba cru-
zando scbre la cabeza; caen cruzados por delante.

Ritmo respiratorio: a) Inspiracion (brazos arriba), en 2
tiempcs; b) Espiracion (brazos a los lados y abajo), en diez
tiempos.

2. Ejercicio de brazos.—De pie, pies paralelos (brazos
al vuelo) : c ircunduccion altc<;nat!va de brazes.

Ritmo respiratorio: a) Inspiracion. dos tiempos, cuando
los brazos p.rsan por la vertical; h ) Espiracion. 10 tiempos,
mientras los brazos van atras, abajo y al frente.

3. Ejercicio de piernas,—Ver equilibrio en el terreno.
N.9 5 del esquema 2.

4. Ejercicio de tronco.—De pie, pies separados (cade-
ras) : torsion mas flexion del tronco a la izquierda (d)_^ La
flexion es ccmpleta dejando caer los brazos en completa re~
lajacion.
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Ritmo respiratorio: a) Inspiracion en posicion inicial, 2
tiempos; b) Espiracion. durante todo el movimiento, en 10
tiempos,

5. Ejercicios de equilibrio (terrene).—1) De pie, de es-
paldas a la escala mural, pierna izquierda enganchada, (bra-
zos a los lados) : nadar estilo pecho (brazos), mientras se es-
pira en 10 tiempos. Volver a la posicion inicial, y cambiar de
pierna, mas inspiracion en 2 tiempos.

2) Sobre la barra; Marcha en la punta de los pics (ca-
deras). Marcbs con descenso del pie izquierdo (d) (brazos a
los lados).

3) En el medio de la barra, detenerse: extensiones de
brazes acompanadas de respiracion: a voz de mando.

6. Ejercicios abdominales.—1) Decubito dorsal, §pbre
el plint cabeza arriba; (a.poyado por las manos) ; elevacion de
piernas basta colocar los pies detras de la cabeza. Volver len-
tamente a la posicion inicial.

Ritmo respiratorio: a) Inspiracion, 2 tiempos, en la po-
sicion inicial; b) Espiracion en 10 tiempos, durante todo el
mcvimiento. -.^£

2) Decubito dorsal (brazos a lo largo del tronco) ; a
sentarse con piernas extendidas. Volver a la posicion inicial.

A sentarse con piernas cruzadas.
A sentarse flectando el tronco adelante (brazos frente),

hasta tomarse la punta de los pies.
A sentarse con piernas separadas.
3) Sentado, piernas extendidas (apoyando las manos

hacia atras) : elevacion de piernas a 45^.
7. Ejercicios de dorse y nuca.—Ver ejercicio 7 del es-

quema 4.
8. Trote.
9. Saltos desde un banco.
10. Ejercicio re&piratcrio.—Como el N> 1 de este es~

quema.

Los tiempos de la respiracion se indican en segundos:
(2 tiempos=2") . Pero e^tos tiempos indicados en los ejsr:i-

cios. fen solo una pauta. Bien sabemos que no podemos exigir
igual trabajo, ni ritmo r-espiratorio a todos los asmaticos; pe-
rc siempre pedimos demas para obtener el maximum de es-
fuerzo por parte del paciente.

Ademas de los ejercicios presentados en este trabajo, se
puede idear un sinnumero de ellos, teniendo presente la capa-
cidad del asmatico y la graduacion y correction del ejercicio.
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En nuestras experiencias, hemos llegado hasta el salto y
aun a la carrera, con los ninos asmaticos, gracias al ejercicio
metodico y progresivo. Todos los ejercicios que presentamos
en los esquemas, fueron realizados por los ninos como puede
observarse en las fotografias que- ^acompanan este trabajo.
Ademas, nunca pasamos a un nuevo ejercicio, mientras el gim-
nasta no realize en perfectas condiciones su esquema completo.
Hay. sin embargo, algunos movimientos que presentan mayo-
res dificultades al gimnasta. Estos se introducen en el nuevo
esquema. hasta obtener su correcta realizacion.

Hemos estudiado diez casos de asma alergica y bronquitis
asmatica, desde el punto de vista kinesico combinado con sus
tratamientos especificos desensibilizantes. Solo un caso tuvo
que abandonar su tratamiento kinesico por resfrios frecuen-
tes, ocasionados. tal vez, por el cam'bio de ropas para bacer
los'ejercicios. Dos casos (nifias de 9 a 10 anos) no persevfe-
raron en d tratamiento. Los demas ninos, cuya edad flucdia
entfe tres y once anos realizaron en forma satisfactoria las di-
versas sesiones de kinesiterapia.

El tratamiento kinesico consistio en sesiones de masa.je y
gimnasia.

Se hicieron sesiones diarias en los casos 1, 2 y 4. En los
demas casos, el tratamiento se hizo tres veces por semana, con
un termino medio de setenta sesiones.

Las mediciones antropometricas y la espirometria, se ban
tornado en todos los casos en las mismas condiciones que en
la fecha inicial del tratamiento, es decir, a la misma hora, con
la misma cantidad de ropa (blusa y pantalon de gimnasia), y
siempre despues del tratamiento.

CASO 1 . — Edad: 5 anos (h.). — A. V.
Antecedences alergicos familiares: (Positives.
Enfermdlatks anteriores: Coqui-luchc, eczema.
Diagnostico: Asma ^bronquia';.

Examen fisico: Nrfto palido, enflaquecido-, regular estado general. Boca:
c.irios niultipks. ;Ex. cardiopulmonar: nada de especial. Res to examen (—).

Radioscopia de torax; normal. Heraograma: eosinofilb 6 % . Kahn: (—).
Mtintcux 1 x 1,000: (—). 'Examen otorino: desviacion septum nasal.

Test alcrgico cutaneo: 'positive a: Pelo de 'gato, ni: con^jo, polvo de
casa; microbios: t;;Lrep[ccoco hcmoli t ico. Alergk ali-mcnticia a: chocolate y
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Tratamiento: desensibilizante especifico,' defocacion dentaria, lonicos gene-

rales y kinesiterapia (66 sesiones).
Mediciones antropometricas:

inicial ( l l - X - 4 1 ) terminal (9-IV-4 2)

Espirometria :

Circunf . torax:
Insp.

S U U c.c.

58 cms.

1.200 c.c.

60 cms.
dif . : 3cms. dif. : 7 cms.

dif.: 2 cms.
49 cms.

Peso :
A l t u r a ;

'dif.: 8 cms.
42 cms.

19 kgs.
1,14 m.

Exp. : 5 5 cms. 53 cms.

Insp.: 51 cms. 50 cms.
Circunf . abdomen:

Exp.

17.'5 kg
1 , 1 0 m.

Evolution: ha .side dadc de alta en buenas condlcion.es, sin presenter acc-e-
JGS de asma desdc bace un ano.

CASO 2. — Edad: 11 afios (h.). — E. B.
Hay anteccckntes alergicos famrliares.

Enfetmedades anteriores: sarampion, bronconeumonia, sinusitis, hepatitis.
Amigdalectomia y adenotomia.

Diagnostido: asma bronquial.
Examen fisico: nino de tendencia a la adiposidtad: hipotonico; cifosis;

tor;x dilatado. Etentadura : caries pequenaiS, paladar ojival. 'Nada cardiaco ni
pulmcnar . Resto examen (—).

Raclioscopia torax: normal. Hemcgrama: normal. Mantoux 1 x 1,000:
< —). \Vass. y Kabn: f — ) . Examen otorino: (—).

Test alergico cutaneo: positive a inhalantes: polenes: yute, tabaco y pol-
vo df habitacton. Alergia medicamcntosa al aceite ide higado de 'bacalao.

Tratamiento: desensibilizante «Specifiico. Tonicos -generales, kinesiterapia:
ma-'aje manual y mecanico, gimna^ia medica. Sesiones diarias con un total de
50 sesiones.

Evolncion: ha -estado en perfect as condiciones. No ha continiudo toda
la serie de iratamiento desensibilizante.

Mediciones antropometricas:

inicial ( 28 - IX-41 ) . terminal (6- IV-42)

Espirometria:

Ci rcunf . torax:

Circunf . abdomen:

Peso:
Al tn ra ;

800 c.c.

ln:T 72 cm.s,
dif.: 2 cms.

Exp-: 70 cms.
Insp.: 73. cms.

dif . : 1 cm.
Exp.: 72 cms.

46.8 kg,;.
1,55 m.

dif. : 6.5
75.5 cms.
72 cms.

65 cms,

58 ,5 fcgs. -
1,69 m.

dif.: 14
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CASO 3. — Edad: 10 anos fh . ) . — O. S.
Hay antecedentes alergkos familiares.
Enfermectades anteriores: sarampion.
Biagnostico : asma bronquial.
Examen f isioo : nine en buenas condiciones nutritivas. Estado general sa-

tisfactorio. Ories dentarias pequefvas. Faringe ( — ). Nada cardiaco ni pulmo-
nar. Resto examen (- — •) ,

'Radioscopia de torax : complcjo primario calcifkado. iMantoux 1 x 1,000:

Hemograma: eosinofilos: 6 %. Wass. y Kahn: ( — ). V€locida<J de se-
dimentacioji : normal. Examen otorino : ( — ) ,

Test alergico cataneo: positivo 3: can'amo, bongos de habitacion, crin ve-
getal. polvo de casa, yule.

Trawmiento: desensibilizante esp«cifico (no s« hizo), tonicos general £s,
kinesirera'pia: masaje y gimnasia respiratoria.

Evolocion: no acudio a los controles medicos. Se ignora la pevolucion
de su .asma.

Medkioncs antropomctricas: %

inicial (17-XI-41) terminal (6-IV-42)

Espirometria:

Circunf . torax:

Circunf . abdomen:

Peso:
Altura: .

Insp. :

Exp. :

In'sp. :

Exp.:

30
'1,35

1,300

68

66

60

57

kgs.
m.

c.c.

-cms.
•dif . : 2 oms.

cms;

cms.
dtf.: 3 cms.

cms.

2 .500

72

63

60

51

31

c.c.

cms.
dif.: 9 cmi.

cms.

cms.
drf.: 9 cms.

cms.

- kgS.

1,37 m.

Cbservacioncs: no tuvo tratamiento des-ensibilizante especifico; al trata-
micnto kinesko ^sistio regularmente, tres veces por ^aemana, con nn total de
36 <sesiones. Ha mejoratlo la fase expiratoria y 3a respiracion diafra^matica.

CASO 4. — Edad: 3 anos (h.) . — F. G.
No bay antccedentes alergicos familiarcs.
Enfcrmedades anteriores: Bronconeumonla.
Diagnostico: axmz bronquial.
Examen fisico: nifio en regulares condiciones nutritivas. Estado general

sati&fcctorio. Caries dentarias. Faringe (—). Nada cardiaco ni p-ulmonar.
Rejto cxamen: (^).

Rac^ioscopia torax: normal. Wass. y Kahn: (—). tMantoux 1 por 1,000:
{-(•)• Hemograma: normal. Sedimentation globular: normal. Examen otori-
no: (—).

Test fl.Urgkos: cutaneos positiTOs a: extracto de lana, bongos, polvo de
habit acion.
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Trawmittito: desensibitizante especificc. Tonkos generales: kinesiterapia,
sesiones diarias de masaje y gimnasia respiratoria con un total ck '50 sasiones.

Medici ones antropometritas:

initial (10- IX-41) terminal (H-IV-42)

Espirometria: 400 cc. 600 c.c.

Insp.: 51 cms. 55.5 cms.
Circunf. torax: dif.; 0 dif . 6 cms.

Exp.: 51 cms. 49,5 cms.

Insp.: 49 cms. 47 cms.
Circunf . abdomen: difr.: 3 cms. dif.: 6 cms.

Exp.: 46 cms. 41 cms.

Peso: n.5 kgs. 15 kgs.
Altura: 0.98 m. 0.99..5 m.

Evolution: Fue dado de alt a cjc su tratamiento kinesico y dcsen-sibili •
-/ante especifico en perfectas condiciones. 'No ba 'prescntado access dc asma
( c o n t r o l medico en mayo de 1943).

CASO 5! — Edad: 8 .anos (h . ) . — L. C.
Hay antccedentes alergicos familtares.
Enfermedades antericxies: coqueluchc, variccla, sar:mpion. Operado.de adc-

:'.oides. ,

Ciagnostico: brontquitis cronica, jaquecas.
Examen fisico: nirio dtlgado, palido, secu-clas de raquitismo. Hipotonia

rr-uscular. Caries pequcnas, far ingc: (—). Na<ld cardiaco ni pulmonar. Resto
txamen : (^).

'Radioscopia torax: normal. Mantoux 1 x 1,000: (—). H*mograma:
p.ormal. Examen otorino: (—).

Test akrgkos cutaneos: positives, a polvo de habi ta t ion.

Tratamiento: deijensi'biliKante cspeci.fico. Tonico'S, kincsiterapia: masajei
y gimnasia respiratoria.

Evolution: Su bronquitis ha scguido t-n iguales condicioncs. Bicn de su
jaqueca. »

Mediciones antropometricas:

inicial ( 1 1 - X - 4 1 I terminal ( 20-XII-42 I

Espirometr ia : ] .400 c.c. , 2 ,300 c.c.
Insp.: 62 cms. 62 cms.

Circunf . torax: d'.t.: I cms. dif.: 5 cm.-.
Exp.: 60 cms. 57 cms.

Insp.: 57 cms. 56 cms.
Ci rcunf . abdcmen: dif . : 3 cms. dif . : 3 cmT.

Exp.: 54 cms. ' 5 3 cms.

Peso: '•" 23 kgs 24 kgs.
Al tu ra : 1 , 26 m. 1 ,27 m.
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Observaclon: e\ ertfermito debio abandonar el tratamiento kinesico, poc
agotamiento fisico. Trabajo en forma intensa en la preparacion de la revista
final d-e gimnasia escolar, descuidando tota'lmente su tratamiento.

CASO 7. — Edad: 12 an'os (h.). — I. M.
Hay antecedences alergicos familiares.
Enfermedaides anteriores: coqueluche, sarampion (amigdalectomia).
Diagnostico: asma t>ronquial.
Eff^men fisico; niiio pa'lido, regular estad|o general, Examen cardiaco:

(—•). Examen pulmonar: roncus y sibilancias en ambos campa>. Resto exa-
men: (—). ' •

Radioscopia torax: (—). Hemograma; eosinofilia de 16 %. Sedimenta-
cion globular: normal. M-antoux 1 r 1,000: (+ + )- Examen otorino: fa-
ringe granulosa.

Test alergico cutaneo: positive a: yute, canamo, algodon, polvo de habi-
tacion. Alergia alimenticia a la leche de vaca.

Tratamiento: dcsensibilizante especifico, tonjcos generales.
Kinesiterapia: masaje y gimnasia respiratoria: 20 sesiones.
Mediciones antropometricas:

initial ( I O - X t - 4 1 ) ' terminal (4-IV-42)

E-spirometria:

Circunf . torax:

Circunf. abdomen :

Peso:
Alrura:

1,000 c.c.

Insp.: 6'6 cms.

Exp.: 6'5 cms.

Insp,: 60 cms.

(dif.: 1 cm.

1,700 c.c.

68 cms.
dif.:

65 cms.

55 cms.

3 cms

dif . : 1 cm.

1,38 m.

dif.: 5 cms.
50 cms.

^ .kgs.
1,38 m.

Evolution: bien. No ha presentado accesos de asma (control mediko ma-
yo d« 1943).

CASO 8. — Edad: 3 anos (h.). — M. S.
Hay antecedentes jlergkos familiares.
Enfermedades anteriores: bronconeumonia, coqueluche.
Diagnostico: asma bronquial.
Examen fisico: buen estado general. Paladlar ojival. Dent^dura normal.

Amtgdalas bipertrofkas. Examen oardiaco : ( — } . Ex-a-tnen pulmonar : roncus
y sibilancias en ambos campos. Restos examen: ( — }.

Examen otorino: vegetacion.es adenoideas de II grade. Radioscopia to-
rax : normal. Hemograma: eosinofilia de 7 %. Wass. y Kahn: (— -). Man~
toux ol 1 x 1,000: •(—-).

Tcsr alergicos cntaneos: positives al polvo de habitacion.
Tratamiento: Desenstbilizante e^pecifico; tonkos generales.
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Kinesiterapia: masaje y gimnasia respiratorU. tres veces por semana, con
un total de 30 sesiones.

Evolucion: mucho mcjor. surf* crisis de ,asiri3 se pre-entan muy de tarck
en tarde y de corta duracion. Sns rcsfrios se complies n. frecuentemente de
bronquitis.

Mediciones antropomctricas:

inicial (4-IX-41) terminal (2-XII-4I)

Espin>m*tria:

Circunf, torax:

Circunf. abdomen:

Peso:
Altura:

300 c.c.
Inps.r 50 cms.

dif . : 2 cnvX
tixp.: 48 cms.

Insp.: 52 cms.
dif.; 4 cms.

Exp.: 48 cnr;.
1 2 kgs.
0.90 m.

500 c.c.

56 cms.
d i f - : 9 cnv;.

47 cms.
46 cms.

dif . : 7 cms.
39 cms-
1 2 , 8 kgs.
0,94 m.

CASO 9. — Edad: 9 anos (h.).
Hay antectdcntes alergicos familiares.
Enfermt'dades anteriores: coqucluche, broncon€umonia. eczema. Operado

dc adenoides.
Diagnostico: asma bronquial.
Examen fisico: nino en regulates condiciones nutritivas. Dentadnra- sana.

Faringc: (—).
Radioscopia torax: W^ss. y Kahn: (-—0. Hemograma: normal, Exam^n

otorino: pequefi'o polipo nasal.
Test alergico cutaneo: positive a: cxtracto de lana, yute, cafiamo. polvo

de habitaci6n. &
Tratamiento: dcsensibilizsnte espccifico. t6nicos generales.
Kin«siterapia: masaje, gimnasia respiratoria, con un total de 22 '.sesiones.
Mediciones antropomctricas:

inicial (10-XI-41) terminal (3-III-42)

Espirometria:

Circnnf. torax:

Circunf . abdomen:

Peso:
Altura:

1.000 c.c. 2,000 c.c.

Insp. : 67 cms. 69 cms-
dif . : 3 cms

Exp.: 64 cms. 61 cms.
In^p. : 58 cm.3. '58 cms.

dif.: 5 cms
Exp.: 53 cms. 50 cms.

"\26.9 kgs. 26,9 k^s
1 ,'3'5 m. 1,37 m.

dtf.: 8 cms.

Evolucion: st1 ha - aprcciadjp una mejoria evidentc en su asma. Ultimo
acccso hace cinco mcscs atras. (Persiste, a veces, bronquitis dc corta dura-cion.
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.AIgunos de los ejercidos reali/,ado.:> duran te su tr : tamiento kincsico.
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Conclusiones.

1. El tratamiento kinesico empleado, ha sido benefi-
cioso para los asmaticos, y de una ayuda eficaz en su trata-
miento desensibilizante especifico.

2. Todos ban mejorado su capacidad vital,
3. La fase expiratoria, que es la que mas dificultades

presenta, mejora notablemente.

4. Una vez que el enfermo aprende a expirar. man-
tiene su indice de expiracion o lo mejora.

5. Si sobreviene un acceso asmatico y la capacidad vi-
tal o la expiracion quedan alteradas, una vez reiniciados los
ejercicios, estas se regularizan rapidamente, alcanzando el
mejor valor anterior o sobrepasandolo.

6. El tratamiento kinesico debe comenzar en la cama
del enfermo, aun durante el ataque.

7. Es aconsejable que los asmaticos ejecuten diaria-
mente sus ejercicios.

8. El enfermo entrenado es capaz de atenuar un ata-
que con ejercicios respiratorios suaves.

9. Los enfermos que practicaron sus sesiones diaria-
mente, obtuvieron mejores resultados de su tratamiento de-
sensibilizante especifico fcasos 1 y 4, dados de alia1), que
aquellos que atendimos tres veces por semana.

10. Este tratamiento aporta beneficios de caracter pre-
ventive, a saber: conserva la respiracion completa en el nino;
evita la dilatacion toraxica caracteristica del asmatico y, por
lo tanto, el enfisema; mantiene la movilidad toraxica y la
elasticidad pulmonar; fortifica la musculatura; estimula la
circulacion sanguinea, mejorando el metabolismo general.

11. El asmatico, aun dado de alta, debe realizar cons-
tantemente ejercicio metodico y reglado.

12. Teniendo en cuenta la dificil tarea de reeducacion
respiratoria que emprendimos en este trabajo. concluimos; es
precise que los establecimientos educacionales den a la girnna-
sia respiratoria la 'importancia que merece, especialmente en
la infancia.
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