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ORIGINALES

ETIOPATOGENIA DEL CANCER DEL P""LMON
Prof.l. G. GUILERA MOLAS

FACTORES ETIOLOGICOS QUE PUEDEN ACTUAR
SOBRE EL PULMON CANCERIZANDOLO

I AlquitránProducto usado en el alquitranado de carretera.Derivados de la Hulla

I Resinas esquistosas
Gases de combustión de motores
a bencina.

Químicos
Hidrocarburos Hidrocarburos de muy variado

poder cancerígeno.
Tabaco

Compuestos cíclicos nitrogenados
Polvos

Físicos

Antracosis
Silicosis
Asbestosis

r ctRadiaciones corpusculares 1 �
J xRadiaciones electromagnèticas 1 A.

Mecánicos Pneumoconiosis

Biológicos Tuberculosis
LuesInflamaci?nes y alteraciones tróficas

AGENTES aUIMICOS
l.-Tabaco

�

� Datos experimentales: Ya ROF-
FO, I en .1939, extrajo por destila

�: ción de un alquitrán cancerígeno
�: obtenido en diferentes clases de,{
,t,_ tabaco, un produ:to cuyas propie ..

:t: dades espectrograficas y de fiuo-
,

rescencia eran las del 1-3 benzo-

pireno y que resultó muy cancerí
geno. WINDER y colaboradores, 2

han obtenido por pincelación de
ratones con la solución acetónica
de un alquitrán obtenido de ciga-
rrillos, papilomas y epiteliomas de
la piel en proporción muy elevada
y en un tiempo que, comparando
la duración de la vida del ratón
con la del hombre, puede ser esti-
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mado equivalente al necesario pa

ra que en éste aparezca el cáncer

pulmonar si es fumador.
ESSENBERG, 3 afirma que hacien-

do inhalar humo de cigarrillos al

ratón blanco, ha conseguido elevar

la frecuencia de los cánceres primi
tivos del pulmón. CAMPBELL 4 ha

provocado el cáncer pulmonar en el

30 por 100 de los ratones sometidos

a tal experimentación.

Presencia de hidrocarburos can

cerígenos en el humo del tabaco.

Según LETTRE, H. y colaborado

res, 5 la cantidad -de 3-4 benzopire
no que puede ser extraída de 1.500

cigarrillos fumados parcialmente,
fué alrededor de 400 gammas. La

obtenida de varios kilos de ciga
rrillos fué sólo de 1 miligramo y,

por tanto, insuficiente para expe
rimentarla en el animal. El 3 ..4

benzopireno, no puede ser detecta

do en cigarrillos no fumados.
Ello hace creer que el 3-4 benzo

pireno (y tal vez otros hidrocar

buros) se forma en la combustión

y es arrastrado por el humo, que
dando de él muy poco en la coli

lla.

COMINS y colaboradores, 6 (In
dex, 1955, pág. 278), han exami

nado por espectrofotometría los

productos de condensación del hu

mo de 100 cigarrillos «fumados»

en un aparato automático, en con

diciones análogas a las de los fu

madores. Estos productos repre
sentan un promedio de 4 gramos,
y de ellos 1'02 microgramos, co-

rresponden a antraceno y 9'0 mi

crogramos a pireno. Teniendo en

cuenta que la extremidad de un ci ...

garrillo encendido desprende en

tre 650 y 700 CQ, se concibe que
de ambos hidrocarburos pueda de-

rivarse por pirólisis hidrocarburos

policiclicos cancerígenos.
De todas maneras, también re

sulta de este experimento, que en

los productos de condensación del

humo es escasa la cantidad de hi

drocarburos capaces de transfer

marse en agentes cancerígenos.
Precisa, pues, admitir que estos

obran sobre el pulmón en can

tidades pequeñísimas, que se aso

cian a otros productos canceríge
nos a que la temperatura del hu

mo potencia su acción.

Tabaco en el hombre.--Tenemos
por seguro que el tabaco en el

hombre, es el agente causal de ma-.

yor importancia. Así lo prueban
diversos hechos concordantes.

1. El aumento de la frecuencia
del cáncer del pulmón corre pare

jas con el aumento del consumo de \�Y

tabaco, 'según afirma BAUER 6 biS'-'���"·
(Alemania) y DOLL 7 (Inglaterra). ,.;1:1:·�.'�

El segundo añade que este parale- <,iE-
lismo es menos tajante en los E�� �:
tados Unidos y el primero dice que i:�"
de 100.000 hombres entre 40 y 50 :�;�
años, �O'5 fumadores y 8'6 no fu .. ,j
madores, padecen un cáncer bron..;.:;;�\
quial. J
En Strasburgo, FRUHLING y Ho .. :¡�

RRENBERGER 7 bis, señalan que en�y
las necropsias por cáncer, el de�o,�'
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pulmón ha pasado del 5'1 por 100
de 1926 al 1930, al 18'7 por 100 del
1946 al 50, saltando del séptimo al
primer. lugar. Como causa de la
mortalidad global ha pasado del
0'84 al 4 por 100 y aun estiman los
autores, que esta cifra es inferior
a la real ..

Análogas comprobaciones han
sido hechas en Los Angeles Coun
try Hospital, por STEINER y cola ...

boradores 8 y ZYLMANN 9 en el Has ...

pital Barberg de Hamburgo, Tam ...

biên en Dinamarca, según CLEM
MESEN Y colaboradores l0, el cán
cer de pulmón viene aumentando
año por año desde 1931 al 50, ha
biendo pasado la mortalidad mas
culina por este cáncer, de 4-5 al
36-38 por 100.000 y. la femenina
dell, al 2-4. por 100.000.
En Holanda, KORTEWEG, II seña

la un aumento constante de mor
talidad por cáncer del pulmón en
el hombre, habiendo pasado de 475
casos en 1938 a 1464 en 1952. En
la mujer el aumento es mucho me
nos notable y, sobre todo, menos

regular.
En Noruega, KREYBERG, 12 ha es

tudiado la mortalidad por cáncer
del pulmón que ha subido notable ...

mente, pasando de un coeficiente
de 0'0978 por 10.000 en 1929, a
otro de 0'6320 en 1949, en el hom
bre y de 0'0574 a otro de 0'2778,
respectivamente, en la mujer.

Según GSELL 13, en Suiza, don
� de el consumo de cigarrillos ha
multiplicado por 11 desde 1924 a

1946, el número de muertes por

cáncer del pulmón, en el varón ha
pasado de 68 en 1905 a 2.058 en

1949, multiplicándose por 30, y en

la mujer ha pasado de 69 a 421, a

sea 7 veces mayor. Por el contra
rio, en los pueblos que fuman po
co, como los Mormones, el cáncer
del pulmón sigue siendo raro.
Ello demuestra que es el taba

co y no otros factores inherentes
a la vida moderna, el determinan
te principal del aumento del cán
cer bronquial.

DAFF, DOLL Y KENNAWAY, 14 afir
man que la curva de mortalidad
por cáncer del pulmón correspon ...

diente a estos 10 últimos años, se

ñala valores como de 10 en Ingla ..

terra y Gales, 5 en Suiza y 2 en

Noruega y la del consumo de ciga
rrillos de 4, 2 Y i respectivamen
te, mostrando clara concordancia.

HAMMÇ)ND, IS estudiando estadís
ticamente el problema en los Es
tados Unidos, encuentra que el fu
mar cigarrillos aumenta el riesgo
del individuo a contraer cáncer del
pulmón.
También GRAHAM 16 cree que el

aumento de mortalidad por cán
cer bronquial en la población mas
culina de Norteamérica es debida
al aumento en el consumo de ta ...

baca.

2. Las profesiones en que más
se fuma, aparecen más recargadas.
-WASSINK, 17 Director del Instituto
del Cáncer de los Países Bajos, ha
comprobado que los enfermos de
cáncer del pulmón, y de la larin-
ge, pertenecían muy frecuentemen ...
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te, teniendo en cuenta el censo de

las profesiones en Holanda, a pro

fesiones intelectuales, entre las

cuales el uso del tabaco es muy ele-

vado y raramente a oficios rura

les. El tabaquismo o la permanen

cia en locales en donde se fuma,

constituyen una de las causas exó-

genas del cáncer del pulmón.

3. El cáncer del pulmón, es más

frecuente entre los grandes fuma

dores y aumenta con la cantidad

de tabaco consumido y con el tiem

po que dura el hábito de fumar.

DOLL y HILL, 18 de Londres, a

base de una estadística de 649 ca

sos, muy depurada y comparada

con otra de igual número de en ..

fermas afectos de otros cánceres

o bien de otras enfermedades, ha

encontrado que el 26 por 100 del

grupo de hombres afectos de cán

cer del pulmón, podían ser consi

derados grandes fumadores (25 a

50 cigarrillos), en tanto que sólo

lo eran un 13 por 100 en el grupo

testigo. Para las mujeres, estas

proporciones eran aún más acusa

das 25 y 10 por 100 respectiva

mente.

Los autores señalan también,

que existe una relación evidente

entre la intensidad del hábito y

el cáncer del pulmón y que éste

aparece tanto más precozmente

cuando el vicio haya sido contraí

do por un sujeto más joven y es

tanto más frecuente cuanto más

tiempo haya durado. El 61'6 por

100 de los cancerosos fumadores

inhalaban el humo.

STEELE, 19 analiza 201 casas, en

la proporción de 7 hombres por

una mujer, y encuentra que 92'4

por 100 eran fumadores y 67'6 por

100, grandes fumadores.

GSELL, 20 señala que en Saint

Gall el 87 por 100 de los cancero

sos de pulmón eran muy fumado

res (más de 15 cigarrillos al día).

Según CUTLER y LOVELAND, 21 el

riesgo de contraer un cáncer del

pulmón, deducido de tres impor

tantes estadísticas es:

80 años 70 años 60 años

No fumadores ........ o' 6 4 2

Medio paquete al

día mínimo ...•...... 25 16 6

Medio a un paquete
al día mínimo ..... 49 30 11

Más de un paquete 80 53 13

Para el conjunto ..... 43 37 11

DOLL Y HILL creen que el au

mento del cáncer bronquial, ade

más de al uso del tabaco, puede

ser debido al mayor número de

diagnósticos exactos y también al

uso de substancias cancerígenas

en el cultivo y preparación del ta

baco. Puede que hayan variado ma

yormente estos últimos factores,

que la cantidad del tabaco consu

mido.

En relación a estas substancias,

GSELL cita el arsénico empleado
contra los parásitos del tabaco y

propone la investigación del pa

pel de fumar.

El riesgo de cáncer pulmonar, es

menor en los fumadores de pipa

y tabaco negro.-Así lo afirman los

autores en general y particular-
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mente DOLL Y HILL lB a base de su

cuidadosa estadística y no sólo
porque la cantidad de tabaco que
consumen es menor, sino también
por el modo en que es consumido.

WINDER y GRAHAM 22 comprueban
en sus 605 casos en hombres, que
94 por 100 se dieron en fumadores
de cigarrillos, 4 por 100 en fuma
dores de pipa y 3'5 por 100 en los
de cigarros. Lo atribuyen a la gran
práctica de la inhalación ejercida
por los fumadores de cigarrillos.
En los no fumadores ha encontra
do sólo una frecuencia de 2 por
100, coincidente con la nuestra.

SADOWSKY y colaboradores, 23 en

su estudio estadístico, dan por se

gura la asociación entre el uso del

cigarrillo y el cáncer del pulmón y
de la laringe, pero no con "el de la

pipa a cigarro, en tanto que la re

lación entre la pipa y el cáncer del
labio está también demostrada y
es .muy verosímil la asociación de
la pipa y cigarro con el cáncer de
la lengua y cavidad bucal.
En cuanto a la peligrosidad, se

gún la calidad del tabaco, parece
existe acuerdo en considerar el ta
baco amarillo más peligroso que el

negro.
La explicación de estos hechos

hay que buscarla en la química, en

la temperatura del humo y en la
cantidad de éste que es inhalado.
En principio, hay que creer que en

la combustión del tabaco rubio se

forma una cantidad superior de
hidrocarburos cancerígenos que en

el negro, debido ya a su calidad

en sí, ya a la adición de substan
cias aromáticas. Se comprende que
sea el humo del cigarrillo. el que
entra a mayor temperatura en la
boca y que por ello sea mayor el
efecto de los hidrocarburos, y que
sean los fumadores de cigarrillos
que con más frecuencia y en ma-

yor cantidad inhalan el humo, los
más abocados al cáncer bronquial.
Es probable que en la combustión
del papel se origine alguna subs
tanela que obre como cocancerí ..

geno.
El adenocarcinoma y el cán.cer

de pequeñas
a

células es menos in-
fluenciado por el tabaco que las
formas epidermoides. Así lo afir
ma GRAHAM. r6 Esta es también la

opinión de KREYBERG, I2 quien es-

tudiando las estadísticas de tres
autores diferentes, encuentra que
en la mujer la proporción de cán
ceres epidermoides, de pequeñas
células y adenocarcinomas, no ha
variado sensiblemente de 1925 a

1953, y que el aumento de frecuen
cia del cáncer pulmonar en ella

puede ser debido a una mayor
exactitud diagnóstica, en tanto que
en el hombre el acentuado aumen
to se debe a los epidermoides y
significa realmente una incidencia
mayor, atribuible principalmente
al tabaquismo.
Según STEELE 19 Y KREYBERG, 12

es mucho más frecuente el adeno
carcinoma en la mujer. Ya hemos
visto que, según KORTEWEG 11 el
aumento de la frecuencia del cán
cer en ella es mucho menos acen-
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tuada y, sobre todo, menos regu
lar en el curso de los años. DOLL

atribuye la menor frecuencia del

cáncer bronquial en lamujer al me
nor hábito de fumar dé ésta. Si se

estudia la frecuencia de este cán

cer en individuos de ambos sexos

no fumadores, la frecuencia es aná

loga. En la estadística de WIN

DER Y GRAHAM,22 10 de 25 enfer

mas no eran fumadoras.

Localización del cáncer bron

quial y humo de cigarrillos. - El

cáncer bronquial se localiza donde

es mayor la sedimentación de las

partículas de humo de los cigarri
llos (que miden de 2 a 10 micras),

precisamente en las bocas de los

bronquios segmentarios. Sin em

bargo, algunas regiones presentan
depósitos bastante intensos y se

observan en ellas menos cánceres.

En la localización del cáncer, jue
gan, pues, un cierto papel las par

ticularidades anatómicas y no son

exclusivamente decisivos los fac

tores mecánicos.

Nuestra estadística. - En nues

tros archivos figuran 104 casos de

cáncer del pulmón y mediastino:

97 en hombres y 7 en mujeres; la
proporción resulta ser de 14 por 1.

Descontados 7 casos de tumor me

diastínico mal definidos, todos en

varones, quedan 90 casos de cán

cer del pulmón en hombres. Se dis

tribuyen así:

No fumadores 2 %
Fumadores ... 40 %
Muy fumadores 53 %

El hecho de que de cada 100 ca

sos sólo dos correspondan a no fu

madores, hay que valorizarlo te

niendo en cuenta la proporción en

tre fumadores y no fumadores en

el conjunto de la población mascu

lina.

Damos por seguro q u e e 1

cáncer de pulmón es menos fre

cuente entre los no fumadores, de

cuya tesis, afirmada por lo que
ocurre en otras regiones (labio, bo
ca, laringe), jamás hemos dudado.

Las dudas o negativas de algunos,
posiblemente interesadas en algu
nos casos, no han hecho vacilar
nunca nuestra convicción. No obs

tante, la existencia de 7 cánceres

bronquiales en mujeres, ninguna
de las cuales fumaba y en algún
hombre no fumador, indica que no

es el tabaco la única causa' incri
minable.

Alquitrán e hidrocarburos

Datos eorperimenioles. - En el

pulmón del ratón, se observa un

adenoma de arquitectura papilar y
a veces tendencia quístíca, sin re

.lación con los bronquios y que en

los casos más avanzados puede ser

considerado como un carcinoma.

Puede homologarse con los cánce

res humanos de células cilíndricas,
de origen alveolar, más frecuentes

en la mujer que en el varón. Su

frecuencia espontánea es del 3 ar

5 por 100 y puede ser aumentada

por cruzamientos entre estirpes de

mayores incidencias. LLYNCH, lo .. -

gró así una estirpe en la que 10
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presentan el 37 por 100 de los ani ..

males. La frecuencia también pue
de ser aumentada mediante pince-
laciones con alquitrán. MURPHY,24
consigue así, con animales de 11

a 12 meses, 60 a 70 por 100 de tu

mores de pulmón. Cree que estos

tumores no son debidos a la inha- .

lación de partículas de alquitrán,
sino a que éste altera el estado ge
neral de los animales, bastando

entonces una irritación banal pa
ra que se desarrolle un cáncer en

el pulmón.
También SCHABAD 25 sometió a

esta pincelación varias generacio ..

nes sucesivas de ratones de su cría

habitual y comprobó que la tasa de

tumores pulmonares, pasó del 30

al 50 por 100 y llegó a alcanzar el

70 por 100. Elimina la vía respi
ratoria en la producción de ade ..

nomas pulmonares en el ratón, te
niendo en cuenta que las inyeccio
nes subcutáneas son tan eficaces

como las pincelaciones, no exis

tiendo en las inyecciones aspira
ción alguna de partículas.

. LLYNCH, en su estirpe selecciona
da de ratones con una incidencia

espontánea del 37 por 100, alean
, zó la de 85 por 100 mediante pin
celaciones con alquitrán.

SCHABAD ha probado que si la

aplicación de alquitrán se hace so

bre la mucosa del recto o de la va ..

::<_gina, los tumores pulmonares se

�: originan cnn una frecuencia sensi
·�.)blemente igual a la observada en

;::'�os ratones pincelados sobre la piel
��20 a 22 en los, de su cría que es-

pontáneamente lo presentan en

proporción de 3 a 5 por 100). Si se
reduce la frecuencia de las pince
laciones de modo que disminuya el
número de cánceres cutáneos, el de
tumores pulmonares sigue siendo
el mismo, ocurriendo lo propio en

el caso de que en lugar de alqui
trán se utilicen resinas esquisto
sas de diverso origen y de un po
der cancerígeno muy bajo e inclu-
so nulo. EI1-2-5-6 dibencentraceno
aumenta hasta un promedio de 35
'por 100 la presencia de tumores
pulmonares en los animales que so

breviven más de seis meses.

ANDERVONT 26 (1934) ha obteni ..

do tales tumores mediante inyec
ciones subcutáneas de dibenzan ...

trazeno disuelto en manteca, y en

1937 precisó que una dosis única
de 0'8 mgrs. provoca la aparición
de tumores pulmonares antes de

que haya transcurriâo tiempo su

ficiente para que aparezca el sar-

coma, que es.el tumor que de ordi
nario se produce por inyección sub ..

cutánea de hidrocarburos .

El pulmón sería, pues, mejor re
activo que el tejido conjuntivo pa
ra la determinación del potencial
oncógeno. LETTINGA 27 ha señalado

que si la dosis inyectada es infe
rior a 1 mgr., los sarcomas que se

desarrollan localmente no van

acompañados de adenomas pulmo
nares, mientras que si la dosis pa
sa de 2'5 mgrs. estos tumores son

frecuentes.
La �nyección intra·venos.a ha si

do practicada en el conejo por TE-
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DESCH! 28 empleando alquitrán y
LACASSAGNE 29 utilizando el 1-2-5-6

dibenzantraceno, habiendo obser

vado estos y otros autores una re

acción proliferativa de los epitelios
bronquiales, �ero no su .canceriza

ción. ANDERWONT y LORENZ 30 creen

que esta vía es la más eficaz para

producir tumores del pulmón en el

ratón. En las estirpes predispues
tas, los primeros nódulos aparecen
cuatro semanas después de la in

yección de una dosis única de 0'2
a 0'5 mgrs. de dibenzantraceno o

de metilcolantreno y casi todos los

animales los presentan al cumplir
las ocho semanas de practicada.
En las experiencias de FURTH J.,

FURTH O. y BREEDIS, 3I la inyección
intraesplénica de 0'05 cm.: de una

solución de benzopireno al 4 por
100 en manteca de cerdo, ha tri

plicado el porcentaje habitual de

aparición de los tumores de que
, nos ocupamos en una estirpe de

ratones, y MAGNUS, que intentaba

producir tumores de estómago in

troduciendo en su interior una so ..

lución oleosa de dibenzantraceno
por medio de una jeringa provista
de una aguja a propósito, no con

siguió el fin que. se proponía, com
probando, en cambio, la existencia
de adenomas pulmonares en la ma-

yor parte de sus animales.

Tumores pulmonares provocados
por aspiración de polvillo de alqui
trán.-Son de especial interés, da

da la opinión de ciertos autores

que aceptan que el aumento de los

cánceres del pulmón en el hombre

podrían ser debido, aparte del uso
del tabaco, a la inhalación del pol
vo de las carreteras alquitrana
das y de los gases escapados de

los automóviles. El poder cancerí

geno del producto empleado para
el alquitranado de las carreteras

queda probado por las experiencias
de KLING, SAMSSONOW y HEROS, 32

Iós cuales, pincelando la piel con

dicho producto, obtuvieron epite
liomas de la piel y tumores del pul
món en el ratón.
Las experiencias de SMITH, 33 que

durante tres meses expuso 20 ra ..

tones a una respiración de vapo
res de alquitrán obtenidos por ca ...

lentamiento por un Bunsen, fueron
negativas y una experiencia aná

loga practicada con los gases de

escape de un motor de bencina, he ..

chas respirar durante dos minutos

tres veces al día con dos horas de

intervalo, dió un solo adenocarci

noma en un animal muerto al � 91

día de su tratamiento.

COSTA y SIGNORELLI 3� expusie
ron conejos, cobayos y ratas du

rante media a una hora diaria du-

orante cinco meses, a una atmósfe ..

ra saturada de finas gotitas de al

quitrán disueltas en benceno. Com-
.

probaron proliferaciones metaplá
sicas del epitelio brónquico y fe

nómenos congestivos e inflamato

rios.

CAMPBELL ,35 (1934), en cambio,
deduce de sus experiencias que es

incontrovertibles el papel desem

peñado por el polvo de las

teras alquitranadas en el aumento



Septiembre-Octubre 1957 ANALES DE MEDICINA Y CIRUG1A 353

del cáncer pulmonar. Hizo vivir
ratones en una atmósfera acondi

cionada (absorción del gas carbó
nico y del vapor de agua y des

prendimiento de oxígeno). Seis ve ..

ces al día se proyectaba en esta
atmósfera una nube de polvo que
flotaba durante 10 minutos. El

análisis químico de la materia em

pleada que había sido recogida por
el barrido de carreteras alquitra
nadas, permitía asegurar que en

total habían sido proyectados 20

miligramos de alquitrán en el re-
.

cipiente durante la experiència.
Entre el día 186 y el 284 aparecie
ron papilomas sobre la piel de la

mayor parte de los ratones, de los
cuales sobrevivían sólo la mitad de
los que habían sido sometidos a. la

experimentación. Después de 537
días sólo sobrevivía el 2 por 100.
El examen microscópico de los pul ...
manes y de los ganglios traqueo
bronquiales demostró la presencia
de polvo. Más del 70 por 100 de
los ratones presentaron tumores

pulmonares.
Para precisar el papel desem

peñado por el alquitrán, CAMP
BELL 36 (1937), utilizó en una nue

va experiencia un polvo previa
mente purificado por extracción
con benceno hasta que el extracto
resultaba incoloro y ya no daba
fluorescencia a la luz de una lám
para de vapores de mercurio. En
este caso no se desarrolló ningún
papiloma cutáneo, pero el número
de tumores pulmonares, aunque
muy reducido, siguió siendo supe ..

rior a los que presentaron los tes
tigos. Fueron también emprendi
das experiencias análogas utilizan
do el gas de combustión del auto
móvil y el humo de cigarrillos.
El resultado comparativo de esta

serie de investigaciones fué el si
guiente: el polvo bruto de las ca

rreteras alquitranadas produjo 64
por 100 de tumores de pulmón; el
polvo de aquellas vías después de
extraído el alquitrán, 45 por 100;
el humo de cigarrillos, 30 por 100;
los gases de automóvil y los testi
gos, 14 por 100.

KL�NG, SAMSSONOW y HEROS 32

han obtenido cánceres de la piel
y tumores del pulmón con pincela
ciones del producto utilizado para
el alquitranado de los caminos y
LEITER, SHIMIKIN y SHOAR ha'n pro
vocado la aparición de sarcomas

inyectando bajo la piel de ratones
el alquitrán extraído del polvo de
las ciudades.

ANDERVONT 37 (1937), ha obteni
do tres meses después de la trans
fixión del pulmón con un hilo im ..

pregnado de 1.2.5.6. dibenzantra
ceno, 8 adenomas, 2 adenocarcino
mas y 5 epiteliomas epidermoides
en 15 animales de los 35 que fue
ron sometidos a dicho experi ..

mento.

Epiteliomas epuiermouies bron
côçenos. - MOLLER 38 ha obtenido
esta! especie tumoral, perfectamen
te superponible al cáncer epider
moide bronquial humano, en 6 ra

tas de 24 pinceladas dos o tres ve-
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ces por semana con alquitrán de

hulla. Si la pincelación llega a du

rar 300 días, los tumores aparecen

en el pulmón de todos los animales

en experimentación, sólo en ellos

y no en los controles.

Este tumor es raro en la rata y

]dOLLER no cree que sea provoca

do por una acción general del al

quitrán y sí por la inhalación de

partículas. del mismo.

Compuestos cíclicos nitrogena�os
y otras substancias orgánicas

BIELSCHOWSKY 39 ha administra

do el 2-acetilaminofluoreno mezcla

do con los alimentos a 104 ratas,
observando tumores en más de la

mitad de los animales, 11 de los

cuales presentaron adenomas pul
monares.

ANDERVONT 40 ha obtenido tam

bién tumores del pulmón con el'

o-aminoazotolueno y el 3.4.5.6- di-

benzocarbazol y BADGER y colabo

radores 41 con derivados del 3.4-

benzofenantreno, de la acridina y

de fiuoreno.

Cran sensibilidad del epitelio
pulmonar a los excitantes químicos

cancerígenos

En la cancerización a distancia,
el hecho de qu� cualquiera que sea

la vía empleada, sea en el pulmón
donde se localiza el cáncer, y no en

otro órgano, por ejemplo, del apa
rato digestivo, también expuesto
a la acción general del alquitrán e

hidrocarburos y sometido aún más

que el pulmón a la acción directa

ejercida por las substancias que la

men o ingieren los animales pince
lados, pone de relieve la gran sen

sibilidad del epitelio pulmonar del
ratón frente a los hidrocarburos

cancerígenos. Esta propiedad con

sideràblemente exaltada en ciertas

generaciones predispuestas, se ma

nifiesta también frente a nume

rosas substancias químicas di

versas de actividad cancerígena

muy desigual: o-aminoazotolueno

y 3.4.5.6.- dibenzocarbazol (ANDER-

VONT, 1939) ; 2-acetilaminofiuoreno

(BIELSCHOWSKY, 1944); derivados

del 3.4-benzofenantreno, de la acri

dina y del fluoreno, según BADGER

y colaboradores (1942), y aun ante

resinas esquistosas prácticamente
incapaces de cancerizar otro órga
no que el pulmón.
Insistiendo en el estímulo, los

tumores de pulmón se producen
i.ncluso en Jas estirpes reacias de

ratones (SCHABAD) y en las ratas

que casi no los presentan (Mo

LLER), lo cual demuestra que el

factor estímulo supera en impor
tancia cancerígena al factor pre- '"

disposición.

Mayor frecuencia del cáncer

pulmonar en las ciudades

El cáncer es más frecuente en

las grandes ciudades que en las pe

queñas y en éstas que en la cam- "�
piña. CURVEN y otros 42 lo han en- ;�::
contrado así en 56 condados ingle<¿,i�.

',¡f;¡

ses. Lo mismo refiere CLEMMESEN·:'·'��
y otros 43 para Dinamarca, compa"'�'.,-f

:',ir
'ó_�
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rando Copenhague con las ciudades
de provincia y las poblaciones ru

rales.

Ello puede significar que, apar
te el tabaco, de uso general, ac

túan en las grandes poblaciones
otros factores. BAUER, 6 bis atribuye
a la inhalación de otros carcinóge
nos, aparte del tabaco, un papel en
la génesis del cáncer bronquial. A
este respecto señala que este cán

cer es menos frecuente entre los

campesinos que entre los habitan
tes de la ciudad y que de éstos son

más afectos los conductores de 10-

.comotoras y chóferes. BAUER cita

otras pruebas: el cáncer profesio-
nal sobrevenido en un artista que
achaba fuego por la boca, en la

cual retenía una mezcla de benci
na y petróleo; y el cáncer de los

viticultores, que utilizan arsenica
les y cúpricos. Entre las substan
cias que pueden ser inhaladas fi

guran los productos gaseosos de
,j, motores Diesel, el hollín, las esen
�
-: cias minerales, los gases produci-
X
¡, dos por las combustiones; otro

î grupo comprende los metales y sus

.t. aleaciones, y un tercer grupo los

t arsenicales, el asbesto y las com

:l binaciones alifáticas como el íso-
, propilo. Se pueden igualmente in

�
criminar las mezclas de humo y
niebla. En la atmósfera de ciertas
ciudades, se pueden encontrar can-

I. tidades apreciables de benzopireno
"� por metro cúbico de aire atmosfé-
i " rico. La asociación de varios de es
:

.�' tos factores, actuando en el mis-

ma sentido, realizan una «sincarci
nogenesia».

Para DOLL, 7 ciertas industrías
de diverso tipo pueden ser genera
doras del cáncer bronquial, debi
do a la producción de gases. Pero
la proporción de individuos some

tidos, a tal contacto es escasa y no

basta para explicar la notable di
ferencia en la frecuencia del cán
cer bronquial entre los habitantes
de la ciudad y IC!s del campo.
Según el autor, el principal res

ponsable de esta diferencia es el

mayor consumo de tabaco en las
ciudades. Si se estudia la mortali
dad por cáncer bronquial en dis
tintas regiones, se llega a la con

clusión de que el factor urbano es

de poca importancia, sino va aso

ciado al factor tabaco.
La menor frecuencia del cáncer

bronquial en la mujer, la atribuye
el autor al menor hábito de fumar
en ésta. Si se estudia la frecuen
cia de este cáncer en individuos de
ambos sexos no fumadores, la fre
cuencia es análoga.
También nosotros afirmamos el

principalísimo papel del tabaquis
mo en la génesis del cáncer bron
quial, pero aceptamos la probable
influencia de la aspiración de al
quitrán, hidrocarburos canceríge
nos y de productos de combustión
de la hulla � sus derivados.

AGENTES PISleOS

Mecánicos, Pneumoconiosis

Polvos. - KREYBERG 12 ha estu
diado estadísticamente la infiuen-
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cia de la profesión en 235 casos de

cáncer pulmonar en Noruega, com

probando que los cánceres epitelia
les primitivos de pulmón son más

frecuentes en los sujetos, hombres

y mujeres, sometidos a la inhala

ción de polvo.

Carbón. - Según KENNAWAY,

E. L. Y KENNAWAY, N. M. 44 el cán

cer del pulmón entre los mineros

de hulla en Inglaterra y País de

Gales, es más frecuente entre los

trabajadores de fondo, 77 por 100,

que en los de superficie, 23 por 100

y parece quedar bien establecido

que es menos frecuente la muerte

por cáncer de pulmón en la minas

donde la pneumoconiosis es menos

frecuente.

Asbestosis. - NORDMANN, M. Y

SORGE, A. 45 en experiencias con ra

tones sometidos a la respiración
de atmósferas de asbesto, duran

te un tiempo establecido por com

paración con los datos de patolo

gía humana de la asbestosis, han

observado una disminución del ter

cio de la vida normal de los ani

males y que el 30 por 100 de ellos

presentaban un epitelioma pavi
mentoso de los bronquios y 42 a

57 por 100 diversos estados pre

cancerosos en los mismos.

Según BOEMKE, F.46 la frecuen

cia del cáncer pulmonar humano

en relación con la asbestosis, varía

según los autores del 13 al 17 por

100. Generalmente están situados

en la base del pulmón y son pluri-

céntricos. El autor cita dos nuevos

casos' en una mujer de 57 años, y

un hombre de 53, que habían tra

bajado aquélla de los 17 a los 20

años en una fábrica de amianto y

el hombre durante un tiempo aná

logo. En ciertos casos han trans

currido 37 años entre el contacto

con el amianto y la muerte por

cáncer pulmonar.
OWEN, T. K., BRIT,

4.7 citan un ca

so de cáncer de pulmón en un hom

bre de 39 años que veinte años an

tes trabajó sólo doce meses en una

fábrica de amianto .. En la autop ...

sia se encontró un voluminoso tu

mor' que rodeaba y comprimía el

pulmón derecho y desplazaba el

corazón y órganos mediastínicos

hacia la izquierda. Adenopatías lo

cales, pero no metástasis a distan

cia" En los pulmones numerosos

focos de asbestosis.

Silicosis. - KLOTZ MAX, 0.48 en

su revisión del tema silicosis y

cáncer señala la discrepancia de

opiniones, sosteniendo unos la sim

ple coincidencia y otros la rela

ción causal. El autor ha encontra

do en 50 casos de silicosis obser

vados en el Instituto de Patología

y Bacteriología de la Universidad

de Toronto, 9 casos de cáncer de

pulmón, ° sea, una proporción del
18 por 100, que está muy lejos de

la observada en un grupo de 4.500

muertes por diversas causas, - en

cuyo grupo la frecuencia fué sólo

de 1'7 por 100.

Por esto admite que la silicosis
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del pulmón predispone al cáncer,
pero no puede afirmar que sea co

mo consecuencia de una esclerosis

previa, ya que en tal caso todas

las esclerosis (bronquíticas, pneu
momeas, tuberculosas) deberían
actuar análogamente, y no parece
ser así; y se pregunta si la sílice

puede actuar como cancerígeno di
recto.

Radiaciones corpusculares

Cáncer de pulmón por aspiración
de emanación de radio. - El caso
de los mineras de Erzgebirge y de

Joachimstal es trágicamente im

presionante. De estas minas se ex':'

traen diversos metales, entre ellos
el uranium, y sus obreros presen
tan con gran frecuencia el cáncer
del pulmón (hasta 45'4 por 100 en

las autopsias) después de 13 a 23
años de trabajar en ellas y en eda
des nada avanzadas (33 a 40 años).
Antes del descubrimiento de la

radioactividad, HERTING y HESSE 49

(1879), atribuyeron este cáncer de
los mineros de Schneeberg al ar
sénico contenido en el polvo de las

;
: minas, con el concurso de la irri ..

�
tación mecánica producida sobre

f el pulmón por la inhalación de par
,i
� .ticulas metálicas traumatizantes,
"1

l La comisión médica designada en
1

ï 1922 lo achacó al polvo inhalado
'� (compuesto principalmente por sul-

f. furo de hierro, arseniuros de ni

quel y cobalto y 0'45 por 10� de

arsénico), dotado de una radioac ..

tividad superior a la del polvo or-

dinaric. En el fondo de las gale
rías habían sido computadas has
ta 50 unidades Mache de emana

ción sin que los investigadores
atribuyesen al hecho consecuen

cias apreciables.
SIKL50 (1930) y PIRCHAN y SIKLsr

(1932) publicaron los resultados
de la investigación practicada en

las minas de Joachimtal, de las
cuales hasta la segunda mitad del

siglo XIX se extraía principalmen
te uranio en forma de peckblenda
y contrariamente a lo observado
en Schneeberg, la pneumoconiosis
no era más acentuada en los mi
neros que en los hombres testigos
de la misma edad, por la cual el
cáncer debía ser atribuído, no a la

cantidad, sino a la calidad del cuer

po o cuerpos extraños aspirados.
El análisis químico del parenqui ..
ma pulmonar no permitió encon-

trar más que calcio, magnesio, alu
minio y silice, pero nada de arsé ..

nico, bismuto, cobalto, níquel, ni

uranio; por lo cual la investigación
hubo que dirigirse hacia la emana

ción radioactiva inspirada.
El estudio de la influencia de la

emanación radioactiva sobre el

pulmón de los mineros fué empren
dida en 1931 por BEHOUNEK 52 en

Joachimstal y en el Schneeberg
por RAJEWSKY. 53

BEHOUNEK 52 muestra (1934) su

sorpresa ante el hecho de que en

el tejido pulmonar de un minero
canceroso autopsiado, sólo se en

contrase, a pesar de la precisión de
la técnica de detección empleada,
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'una radioactividad no superior a

1a correspondiente a 10-r3 gramos
de radium por gramo de tejido.
Posteriormente (1937), en colabo

ración con SIKL y TOMICEK, 54 se

.ñala que en once cánceres de pul-
món autopsiados, la radioactivi-

dad del pulmón fué la correspon
diente a 10-7 gr. de radium, canti-

dad que LACASSAGNE no estima su

perior a la admitida como normal

en el organismo humano, pero que
sí resulta serlo si estimamos como

.cifra fisiológica la de 7'5 x 10-9

gramos de tejido señalado por RA

JEWSKY 55 (1941) en un sujeto de

edad media (aumenta con la edad) ,

de la cual el 90 por 100 se encuen

tra en el sistema óseo y el resto

principalmente en la sangre, pul-
mones, hígado y bazo con un mí

nimo en el sistema muscular.

No podía ser atribuído el cán

cer ni al arsénico, plomo, bismuto,
cobalto, níquel y uranio, no d,e
mostrados en el pulmón por el aná-

lisis químico ni, según la opinión
de algunos, a un exceso de radio

actividad ubicado en el pulmón
afecto. No obstante, en el fondo

de los pozos de Joachimstal y de

Schneeberg, la cantidad de ema-

nación contenida en el aire pasa
ba a veces de 50 unidades I�ache

en lugar de 1/1000 �M. que es la

correspondiente al aire normal.

Por esto, aquellos autores admitie
ron la hipótesis 4e una acción in-

mediata de la emanación sobre las

células pulmonares, coadyuvada

por la acción irritante del polvo
inhalado.

RAJEWSKY, encontró en las ga

lerías del Schneeberg una radio

actividad variable entre 0'08 y 183

unidades Mache (ésta en el pozo
llamado de la muerte). Conside

rando que de acuerdo con el exa

men de los individuos muertos por
intoxicación crónica por el radium

introducido en el organismo, la do

sis peligrosa corresponde a 10-9

gramos por gramo de tejido. RA ...

JEWSKY concluyó, que el límite de

tolerancia para la emanación res

pirada durante largo tiempo, pue
de valorarse entre 3 y 30 unida-

'des Mache. El propio RAJEWSKY .

con SCHRAUB y KAHLAU 57, hizo vi

vir a animales en una atmósfera
radioactiva compatible con una

supervivencia suficientemente lar

ga para que pudiesen desarrollar

se tumores. En doce ratones que
vivieron durante un promedio de

182 días en un emanatorio que
contenía 1'16 x 10-9 curies por cm)

se observaron dos casos de cáncer .�

y siete de adenomas, a veces múl

tiples, de pulmón, cuya frecuencia

y malignidad histológica aumen-v,

taban con la duración del experi- ;';�:j
mento. Durante el mismo tiempo .¡
sólo fué observado un adenoma en �
los animales testigos.

. ;
A despecho de una serie de da- ;�

tos positivos, las dudas acerca del J
papel cancerígeno de la emanación .. �
respirada, se apoyan sobre el he.. ""�

'.;�
. cho de que en las autopsias de mi- >fl
neros muertos de tal afección no J

:,:I-··:.�·.[·�.,'l':·"ji�
,OP::
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se ha encontrado ni en el pulmón
ni en los huesos una radioactivi

dad acentuada. Ello puede ser de

bido a que la eliminación de la

emanación absorbida sea muy rá

pida, no dando tiempo para la se

dimentación de un depósito radio

activa de importancia. Este puede
ser tan pequeño que en el tiem

po que dure la afección pulmonar
con la obligada separación del en-

fermo de las minas sea eliminado

por los emumotorios de manera que
la radioactividad del cadáver no

sea superior a la normal.

Respecto al tamaño e intensidad
radiante de estos posibles depósi
tos es conveniente tener en cuenta

que SCHAEFFER 56 ha publicado una

observación de un obrero emplea
do durante muchos años en la pre
paración de radium y muerto a

consecuencia de un cáncer de pul ..
món. Las autophisto-radiografías
hechas can' cortes de tejido pulmo
nar, le han demostrado que exis
tían en él. pequeños focos micros

cópicos de retención de radium, re
velados por una emisión de par
tículas correspondientes a 7'6 por
10-12 gr. de radium elemento.

Intensidades correspondientes a

10-7 gr. de radium elemento por
centímetro cúbico han sido com-

. probadas en los pulmones canoero

sos de los mineros y ya hemos
visto que las superiores a 10-9 han
de ser estimadas peligrosas. Ca

bría, pues, que se constituyesen en

el pulmón de aquellos trabajado ..

res focos pequeñísimos de menos

de una micra, dotados de intensi
dad radiante suficiente para deter
minar la cancerización de una cè
lula o grupo celular y susceptible,
sin embargo, de escapar a la apre ..

ciación física de la radioactividad

que no es posible medir micra pot
micra y que ha sido evaluada dan
do su promedio por gramo de te

jido pulmonar.
Finalmente, cabe agregar que si

tenemos en cuenta la acción de la

radiación
'1. producida en la desin

tegración de la emanación puesta
en contacto con el alveolo, puede
actuar como cancerígena tal como
quieren BEHOUNEK 52 y SELB! 58 y
se resiste a aceptar LACASSAGNE, y
que la acción irritante y traumáti
ca de las partículas metálicas y

polvos cÍe arseniuros y de arsénico

pueden sensibilizar el epitelio o

actuar como cocancerígenos, llega
remos a la conclusión de que aun

no habiéndose demostrado la exis
tencia de una radioactividad au

mentada en el pulmón autópsico
de los mineros de Schneeberg y
Joachimstal, ésta puede existir con
todo en el vivo, centrada en diver ...

sos focos microscópicos y basta,
aun siendo apenas superior a la

dosis tolerada, .para determinar la
cancerización actuando como co

cancerígenos otros agentes aspi
rados y posiblemente la radiación Ct

producida por la emanación pues
ta en contacto con el alveolo.

Radiaci�nes ele�tromagnéticas
Basta examinar el cuadro que
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indica la profundidad a que alcan
zan las distintas categorías de on ...

das que constituyen el espectro on

dulatorío a que puede estar some

tido el ser vivo, para ver que exis
ten en aquél dos zonas en las cua

les las radiaciones son incapaces
de' penetrar en los tejidos.
En efecto, entre los rayos X y

los ultravioletas penetrantes, exis
te una franja de radiaciones cons

tituída por los ultravioletas de lon
gitud de onda más corta y los

rayos marginales de Holweck, lin
dante con los rayos Roentgen, in
capaces de atravesar la piel. La
otra zona es la formada por los in

frarrojos de más amplia onda.
De las radiaciones penetrantes

sólo los rayos X y las ondas cor

tas hasta de 3 metros de longitud,
son capaces de influenciar el apa
rato respiratorio. Las del espectro

visible y zona limitante de los in

frarrojos y ultravioleta, no pene
tra suficientemente para alcanzar

lo; las situadas en las zonas extre

mas del espectro ondulatorio, atra
viesan el cuerpo humano sin dejar
en él señales apreciables.
Los rayos X han sido agentes

causales de cancerización de la la ...

ringe. Un primer caso fué aporta ..

do por KRUCHEN 59 en 1937. Se tra

taba de una mujer de 45 años que
había sido irradiada veinte años

antes por una afección tiroidea no

neoplásica y que presentaba seña

les indelebles de radiodermatitis.
KINDLER 60 aportó una observación
relativa a una mujer. de 39 años

irradiada veinte años antes por hi

pertiroidisrno, FURTH y FURTH 61

han observado un aumento hasta
el doblé de los cánceres de pulmón
en los ratones irradiados.
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DIAONOSTICO

Dr. G. MANRESA FORMOSA

� EÑORES, vamos a ver si en el
O tiempo reglamentario a muy
aproximado, podemos dar una pau
ta, que es lo único que pretendo,
del diagnóstico del cáncer bronco
pulmonar. Pero voy a hacer tres
advertencias: 1.� que hablaremos
del diagnóstico precoz del cáncer
bronco-pulmonar y por consiguien
te dejaré de consignar los síntomas
y signos de la fase avanzada en la
evolución del proceso. 2.ª que fun
damentaré el diagnóstico en las
técnicas que nos son habituales en

la clínica y de las cuales tenemos

experiencia, dejando las que no nos

es dado usar de ordinario en nues

tros medios y de las cuales no te
nemos experiencia personal y 3.ª
que es del todo necesario y tenemos
la obligación moral de hacer el

diagnóstico precoz del cáncer bron
co-pulmonar, de la misma manera

que hoy día tiene el internista a el

digestólogo la obligación moral de
hacer el diagnóstico precoz del cán
cer de recto.
El diagnóstico precoz requiere

un concepto de lo que entendemos
por cáncer precoz. Tenemos por
cáncer precoz aquel epitelioma en

dobronquial o pulmonar que sean

justificables de resección lobar o

total. El diagnóstico precoz es po ..

"

t.

sible y necesario. Es posible, y con

la pauta que voy a dar podremos
llegar a él y es necesario porque
indiscutiblemente la suerte del en
fermo y la posibilidad de supervi
vencia después del acto quirúrgico
será distinta. si el diagnóstico es

precoz o si es tardío.
Yo diría que lo fundamental pa

ra el diagnóstico precoz del cáncer
broncopulmonar depende de un he
cho muy simple y muy sencillo:
,sospecharlo. Para poderlo sospe
char creo indispensable dar unas

nociones de orden anatómico y de
orden fisiopatológico.
-De orden anatómico: en cual

quier sitio del árbol bronquioalveo
lar se puede localizar un cáncer
broncopulmonar, por consiguiente,
tendremos cánceres que se sitúan
en los grandes bronquios, es decir
en los bronquios que son aborda
bles y visibles por la broncoscopia
y otro tipo de cáncer que se sitúa
en los bronquiolos. Tenemos ya dos
órdenes de cáncer: uno endcbroi.
quial y otro periférico. Su impor
tancia radica en los hechos físic
patológicos, que según su locali
zación, determinan diferente tipo
de sintomatología precoz. De or

den ñsiopatológico : Los trastornos
que puede dar el cáncer broncopul-
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manar en un individuo son de dos

tipos: directos e indirectos. Los

trastornos directos se presentan en

aquellos cánceres que se encuen

tran situados en los grandes bron

quios; a estos pertenece el síndro

me de irritación bronquiaL Es ese

tríptico, tos, hemoptisis y whee

zing, que a veces es tos y hemopti
sis faltando el wheezing y a veces

de tos únicamente. Es el mismo sín

drome que ha descrito esta maña

na el Dr. CARALPS cuando hablaba

de la sintomatología de irritación

bronquial en el adenoma. En

cambio, el cáncer' periférico, el

cáncer híliar, nos dará muchas ve ..

ces como primera manifestación

una imagen radioscópica y por con

siguiente la primera manifestación

será un hallazgo de radioscòpia.
Claro está que hay síndromes in

termedios, pero yo trato de ser lo

más esquemático posible.
Los trastornos indirectos tam

bién son en cierta manera función

de localización del cáncer y los va

mos a resumir de la siguiente ma

nera. Habrá trastornos de ventila

ción que todos conocéis y que nos ...

·

otros podemos resumir en cuatro

tipos fundamentales: el de la con

densación retractil, el de la opaci
dad fugaz, el del enfisema obstrue-

tivo y el del enfisema bulloso, que
todos obedecen, como sabéis, al me
canismo valvular bronquial descri
to por Chevalier JACKSON, el stop
valve, el bypas-valve y Check-val.

ve. Otro tipo de trastorno indirecto

es la infección retrograda que tiene

a mi modo de ver gran importancia
porque es uno de los síndromes más

precoces y frecuentes en los enfer

mos que llegan a nosotros, con cán

cer broncopulmonar, refiriendo en

su historia que recientemente han

sufrido episodios infecciosos de lo

calización broncopulmonar. L a

existencia ·de un cáncer endobron

quial o bronquiolar determina una

falta de protección por parte de la

mucosa, por escoriación y altera

ción del elemento ciliar. Ello origi
na una parálisis del peristaltismo
bronquial y por consiguiente, esta
mucosa en infracondiciones de de

fensa determina dos tipos de infec

ción retrógrada, una que podríamos
llamar infección retrograda siste

matizada, que dibuja el cuadro de

una neumonía, broconeumonía, de

un absceso, etc., Y, las lesiones

obstructivas, las cuales nos dan

los brotes infecciosos no siste

matizados, es decir, que no se pue
den etiquetar nosológicamente con

la precisión de los otros. Con estos
elementos anatómicos y estas nq
ciones fisiopatológicas del cáncer

broncopulmonar se puede llegar al
diagnóstico de sospecha. Yo diría;
para abreviar, que el diagnóstico
sospecha, se puede fundamentar

principalmente en los hechos

que a continuación enumera

mos: Un hombre de 45 a 65 años

y digo un hombre, porque a pesar
de lo que nos ha dicho el Dr. GUI
LERA acerca de la proporción de

siete hombres por una mujer, yo

tengo la impresión, aunque no ten-
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go una estadística personal adecua
da, de que es más alta, casi podría
decir que he visto 19 hombres por
una mujer, me refiero a cáncer pri
mitivo de pulmón. Por un lado, de
cíamos un hombre de 45 a 65 años,
por otro una tos incoercible que
no se resuelve con los tratamientos
correctos; una hemoptisis, esa he

moptisis típica muy parecida a la
del adenoma, de días repetidos, por
la mañana, hemoptisis sin cola, es

decir que el enfermo tiene dos o

tres esputos por la mañana y no

vuelve a ver sangre durante el res-
to del día; si el enfermo dice que
tiene estrías hemáticas repetida
mente en sus esputos; si os habla
de afecciones broncopulmonares
repetidas; si viene del reumatólo
go; si aqueja dolores reumatoi
deos, dejando aparte la neumopatía
néumica de Pierre Marie que no es

propia del cáncer sino de la supu
ración crónica y el cáncer no da

tiempo a que se produzca; si ade
.más hay alteraciones vasculares
del tipo de dedos en palillo de tam
bar, o bien viene un accidente de

tipo cerebral, fugaz o persistente
y hay una imagen radiológica del

aparato respiratorio como las q ze

señalamos a continuación, podéis
sospechar con mucha probabilidad
de aproximación que es posible que
vuestro paciente tenga un cáncer

broncopulmonar. y entonces llega
do al diagnóstico de sospecha he

mos de llegar al diagnóstico precoz
de un cáncer broncopulmonar por
la clínica que orienta; la radiolo ..

gía que localiza y la broncoscopia
y sus derivados que confirman.
De la clínica no os voy a hablar

porque la constituyen los síntomas
de orden funcional, de orden gene
ral y de orden extrapulmonar que
yo he intercalado en estos cuadros
sindrómicos que os he dicho antes

y por consiguiente os hago excusa

de repetirlos.
La radiología nos da también dos

órdenes de signos, los directos y les
indirectos. Como que son más pre
coces los signos Indirectos, por
ellos vamos a comenzar. Y nos en-

contraremos con aquel enfisema

segmentario de que os he hablado

antes; o con las sombras hiliares
ensanchadas, sobre todo cuando es

una sola; a con un ensanchamien
to de mediastino; o con esa rigidez
que es muy curiosa, de la pleura
rnediastínica, que muchas veces ha-

ce una tienda recta con el pericar
dio en el lado izquierdo; o puede
ser un absceso de pulmón crónico
en el adulto; imágenes de neumo-

patías infecciosas, como también
puede dar imágenes de una conden-
sación retractil o una neumonía re

versible. y como signos directos es

la masa redonda, con patas o sin

ellas. La imagen redonda que va

acompañada también de obstrue-
ción bronquiolar que da lugar a

subzonas de atelectasia que consti

tuyen las sombras satélites de la
masa tumoral propiamente y que
la tomografía pone de manifiesto.
Estas sombras son tanto menos
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frecuentes cuanto más periférica
sea la localización del cáncer.

La broncoscopia confirma, aso

ciando a ella las maniobras de la

biopsia, broncoaspiración y del la

vado bronquial, gran número de los

cánceres que la clínica y la radiolo
..

gía hacen sospechar. Debo advertir

que el rendimiento de la broncosco

pia es directamente proporcional a

la pericia del que la practica; no

basta saber introducir un tubo en

el árbol bronquial, es preciso saber

recoger los "signos y es necesario

saber dirigir y hacer una broncoas

piración. y es también función de

la localización anatómica del tu

mor.

La biopsia se practicará sistemá

ticamente siempre que sea posible,
teniendo cuidado de morder la

neoformación profundamente.
La broncoaspiración debe ser di

rigida procurando llevarse parcelas
de mucosa bronquial. No olvidemos

que la agrupación de células da cer

teza al diagnóstico citológico.
En cuanto al estudio histológico

de las muestras obtenidas, diremos

que se requiere una particular pe

ricia para su elaboración técnica

y para su interpretación. La inclu

sión en parafina del material obte

nido y el estudio en cortes seria

dos, así como una buena tinción en

hemateina-eosina o Papanicolau,
son indispensables para la obten

ción de resultados correctos. No

basta para ello que el técnico sea

un anatomo patólogo e incluso un

oncólogo, es necesario que el que

estudie estas preparaciones, tenga
un concepto histiofisiológico de la

mucosa bronquial, que como sabéis,
sufre una serie de procesos de des

camacion y regeneración que dan

lugar a numerosas causas de

error.

Con esta sucinta enumeración no

hago más que enfocar y plantear
el problema del diagnóstico precoz

del cáncer broncopulmonar y no

puedo hacer otra cosa.que poner

me a la disposición de ustedes para

detallar cualquiera de los puntos

expuestos y que considero funda

mentales para hacer un diagnósti
co precoz de cáncer broncopulmo
nar, indispensable para poner al
enfermo a tiempo en manos del ci

rujano para que éste le haga lO' que

el Dr. CARALPS va a exponer.



INDICACIONES QUIRUROICAS

Dr. A. CARAlPS MASÓ

EL promedio de tiempo de su

pervivencia de los enfermos

de cáncer de pulmón no ope;rados
es de cinco meses; el de los. irra

diados de 14, y el de los operados,
aunque varía con los distintos paí ...
ses y autores, se incrementa en el

transcurso de los años al estable

cer la única medida profiláctica del

creciente número de muertes por
cáncer pulmonar al año, que ocu

pa el número uno de los cánceres
del hombre. En los Estados Uni

dos alcanza la cifra de 30.000

que amenaza convertirse en cien

mil transcurridos diez años, y en

Inglaterra se incrementa con quin ..

ce mil casos nuevos anualmente.

El único procedimiento es el

descubrimiento oportuno del mal.

Del repaso en la literatura de 20

mil casos de cáncer de pulmón, se

deduce lo siguiente: la única te

rapéutica. que ofrece resultados re

lativamente buenos es la quirúrgi
ca. La toracotomía exploradora
simple no es peligrosa; los enfer

mos sometidos a la misma viven

más que aquellos a los que única
mente puede hacerse tratamiento

sintomático por la razón de que se

les ha considerado menos inope
rables. Ahora bien, deben hacerse

pocas, cuantas menos, mejor; a la

larga son un descrédito, aunque
son preferibles al abandono de una

neoplasia curable. La cirugía ra

dical, de exéresis, logra el 38· por
100 de supervivencias después de

los cinco años, pero sólo el 18 de

los que sufren invasión ganglionar
las consiguen. Mejor que tratar de
diagnóstico precoz, en materia de

cáncer, sólo puede hablarse de

diagnóstico oportuno, hecho a

tiempo. Del estudio comparativo
del promedio de' meses transcurri

dos entre la aparición de los pri
meros síntomas y la intervención

con la operabilidad, se deduce que
.no parece haber grandes diferen

cias en los operados prematura o

tardíamente. Donde se encuentra

y muy grande es en los enfermos

cuyo cáncer fué un descubrimien

to fortuito y aquellos que presen
taban algún síntoma u otros sig
nos que los puramente radiológi
cos. De los primeros, el 87'5 por
100 son� operables, de los demás

sólo el 40 por 100.
Ante el supuesto cáncer de pul

món, el cirujano tiene que resolver

los siguientes problemas:

1.Q ¿Se trata en realidad de un

cáncer?

No puedo ocuparme de este te ..



368 ANALES DE MEDICINA y CIRUGíA Vol. XXXVII. ... N.º 143

ma por no corresponderme el de

diagnóstico y porque el Dr. MAN

RESA lo ha hecho ya, pero sí debo

decir que, a pesar de agotados los

medios clínicos para conseguirlo,
el enfermo pueda llegar al ciruja
no sin un diagnóstico de seguri
dad. E insisto en mi punto de vis

ta que ya he sostenido algunas ve

ces, no debe extirparse un solo pul
món sin una biopsia positiva, lo

grada a menudo durante la toraco

tomía exploradora que, además de

que determina la resecabilidad, '

descubre la naturaleza del proce

so y lo consigue siempre o por sim

ple punción aspiradora, por biop
sia de un ganglio regional, por ex

tirpación de un segmento a por

abertura de una cavidad y legra
do biopsia de sus paredes y de sus

bronquios de drenaje. Han sido

abiertas muchas cavidades de pul
món creyendo que eran abcesos

cuando en realidad, a nivel de uno

de sus pequeños bronquios de dre

naje existía un cáncer pequeñísi
mo que había determinado el es

tablecimiento de dicha cavidad.

2.Q ¿Será factible la resección?

Se habla de resecciones paliati
vas y de resecciones curativas.

Prescindiendo de los cánceres ab

ceso en los que la resección alivia

al enfermo de los síntomas de una

supura.ción añadida y en los que

el mote paliativo tiene un sentido,

a priori, no puede aceptarse a con

ciencia una resección paliativa, es

decir, una resección incompleta,

tras la que persistan zonas, gan

glios o paredes invadidas por la

neoplasia.
Muchas de las exéresis que nos

han parecido curativas, no fueron

en realidad más que no radicales,

como lo demuestran los resultados

a distancia de cinco años, que es

lo que cuenta. A pesar de los pro

gresos técnicos las exéresis son

siempre limitadas.

3.º ¿Qué extensión debe darse

a lo. resección?

Yo entiendo que la máxima.

Aunque parece que son sensible

mente iguales los resultados que

se han logrado con la neumonecto

mías totales y con las lobectomías,

no debe olvidarse que en el haber

de estas. últimas cuentan las neo

plasias limitadas que permitieron
realizarlas, y en el debe de las pri
meras las grandes neoplasias que

precozmente saltando la barrera

de la pared del broriquio se ha

hecho parenquimatosas y amena

zado la red linfática del mediastí

no. La reserva cardio-respíratoria

limitada justifica tanto la exèresis .

parcial como las metástasis soli

tarias de un tumor extrapulmonar
resuelto. La incapacidad, la muti

lación funcional grave, hay que te

ner en cuenta que en la estadís ..

tica cuenta tanto o más que los

éxitus. Debe procurarse que la

exéresis sea siempre radical. No

entenderíamos la resección de una

mama por cáncer sin un vaciado

ganglionar completo, como tampó- �
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co la ablación aislada de un lóbu ..

la de la misma invadido.

4.º La mortalidad por eœéresis.

Hoy se ha reducido considera
blemente gracias a la valoración
del estado físico del paciente, al

progreso de las técnicas de anes

tesia y quirúrgica, a la restricción
en el abuso de transfusiones per
y postoperatorias y a la nutrición

y medicación razonadas en el post
operatorio. A pesar de todo,' la
mortalidad es .todavía gravosa, la

mayoría de enfermos son viejos y
se adaptan mal a las nuevas con

diciones hemodinámicas impuestas
por la supresión brusca del cam ...

po respiratorio y de su lecho vas

-cular.

Insisto de nuevo, el único trata
miento que ofrece resultados rela
tivamente buenos del cáncer de

pulmón es el quirúrgico. Su efica

cia, como la de cualquier otro mé
todo terapéutico se basa en el exa
men crítico de resultados inmedia
tos y tardíos.

lo Qué enfermos. deben operarse?
t
¡ Creo es mejor comenzar puntuali-
�: zando qué clase de enfermos de

:t:·· 'pulmón son los que no deben ope
'f rarse. Mientras no se descubran los
l' síntomas y signos que van a conti-

I··.. �,.·�· ': '

nuación, la operabilidad no la de

.

termina más que la toracotomía ex-

ploradora, Consideramos inopera
bles las metastasias a distancia o

en el pulmón.controlateral, la inva
I sión avanzada del mediastino, la in ..

vasión de la pleura, comprobada
por biopsia, la invasión del recu
rrente aunque con ciertas reservas,
el dolor en la espalda y en el brazo,
la localización de la neoplasia a me

nos de un centímetro de la bifur
cación de la tráquea, el mal esta ...

do general, la bronquitis crónica,
el enfisema y el asma, la poca ca

pacidad del pulmón sano y las de
formidades y los trastornos en el

esofagograma en los supuestos cán
ceres del bronquio principal iz

quierdo. ¿ Cuáles son los porcen
tajes de operabilidad que nos dan
los autores? Pese a que las estadís
ticas mantienen siempre puntos de
vista subjetivos, damos las si-

guientes cifras. YUN, el 49 por 100;
OXNE'R, el 35; OVERHOLT, el 22;
NEUHOFF y colaboradores, el 57;
BIORK, e113; JOHNES, e1·39; RAY
MONDS, el 34; SELLORS, el 8; BUR
NET, el 15; GRAHAM, el 27; LING-

TON, el 16; MASON, el 20; FREY, el
28, y LAMBERT, el 7 con 2. En re

lación con las toracotomías los

porcentajes de resecabilidad son

los siguientes: GROGGEL, 61; CHUR
CHILL, el 58; MASSON, el 56; Ox

NER, el 5,9; SE"LLORS, el 32, QUICK
LONG, el 58; RAHAT SORENSEND, el
54 por 100.
La indicación operatoria debe

hacerse equilibrando las posibili
dades de curación con el riesgo y
la posible incapacidad. Como to
das las amputaciones la exeresis
total o parcial es bárbara, pero es

el único tratamiento con el cual el
enfermo puede sobrevivir y con el
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que se logran supervivencias igua
les a las de la cirugía del cáncer

de cualquier otro órgano, pero no

es factible más que en la tercera

parte de los enfermos que asisti

mos, y debe hacerse la indicación

confiando en la fortuna de que el

paciente y el cirujano se hayan en-

contrado en un momento feliz. La

técnica ha progresado mucho más

que los medios de diagnóstico, y
mientras no ha desbordado la pro-

tección de la barrera cartilagino
sa del bronquio, su cáncer es com

parable al de la laringe y tan agra

decido como él a la cirugía, pese
a que en él la edad cuenta más

que en los otros por el estado de

la respiración y del circulatorio y

porque la intervención significa
agredirles directamente.

Los cánceres que se diagnosti
can con facilidad, generalmente
no son operables y a menudo otros

en los que la clínica, la radiología e

incluso la broncoscòpia les apre

cian como inoperables se han po

dido extirpar radicalmente con

buen resultado; lo cual significa
que, dentro de ciertos límites, la

exploración debe practicarse siem

pre. Así como en relación con los

enfermos operados la superviven
cia de más de 5 años alcanza ci

fras de hasta un 38 por 100; en

relación con los asistidos sólo lle

ga al 10. Esta diferencia se debe
al hecho del silencio del período
preclínico del cáncer bronquial,
del período que a veces se ha creí

do era radiológico, pero que en

realidad puede no tener otra ex .. ·

presión que la histológica.
Mientras en el pulmón exista un

proceso del que no podamos ase .. -

gurar no sea un cáncer debe acon ... ·

sejarse la intervención, porque lo

difícil no es el tratamiento, sino

el poder aplicarlo con oportuni ..
dad. De hacerlo en esta forma, los
resultados son relativamente bue

nos. De igual modo como aumenta

el número de cánceres, aumenta.

asimismo la operabílidad, la rese

cabilidad y la supervivencia. La

operabilidad la determina en cier-

to grado la clínica, la radiología,.
la broncoscopia, pero defínitiva

mente sólo la toracotomía explora
dora. En relación con la edad la

mitad de su número total se ob

servan entre los 50 y 60 años y de

ellos son operables el 31 por 100 ..

Algunos cirujanos no tienen en

cuenta la edad ni el estado gene
ral para operar. Una cuarta parte
después de los 60, siendo opera
bles un 25 por 100, la otra cuarta

parte antes de los 50, siendo ope
rables solamente el 19 por 100. No

se aprecia ninguna diferencia en

la operabilidad de los varones y ::�...
de las hembras. ,

r- ;�:,�

En relación con la clínica, ten- ,\;
gamos en cuenta que el progresoXj
de la enfermedad se manifiesta por .:��
las tres fases a través de la que .. ��
anatómicamente discurre, bron--:if'
quiaI, pulmonar y mediastínica .. ·:L
La precocidad de la síntomatolo-j
gía tiene una base topográfica de �1
un valor considerable y en rela- ;.X..

·
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ción con la capacidad sindrómica
de las diferentes categorías bron
quiales. La estridencia en la res

puesta al estímulo de un tumor
bronquial disminuye del hilio a la

,

periferia, la expansibilidad de la

neoplasia, o, mejor dicho, las fa
cilidades para el asalto al parén
quima disminuye de la periferia
al centro.
El diagnóstico del cáncer pul

monar sería fácil si no lo enmas

cararan otros procesos debidos al
mismo, o sea si lo viéramos pre
cozmente. Todas las variedades de
cáncer pulmonar se inician en la
mucosa de los bronquios y, según
sea la resistencia que le ofrecen
los elementos de la pared de los

mismos, su evolución es endobron
quial, peribronquiaI o extrabron
quial. La inspección del enfermo
nos dice mucho de la operabilidad
o, mejor dicho, de la inoperabili
dad del proceso. El estado general,
la disnea, la afonía, el estridor, 'la

A movilidad del tórax, las adenopa'�
}' tías, el edema cervical, el estasis
î venoso, las metastasis supraclavi
if culares y axilares, cutáneas, óseas

y hepáticas, se descubren fácilmen-\:

1 te; por la historia conocemos cuál
l fué el primer síntoma y la opera
.�. b,ilidad varía lige�amente según el
l tiempo transcurrido entre la apa
'� rición de los primeros síntomas y

i.,,:',' la consulta. Por debajo de los seis

, meses son operables un 38 por 100 ;
t de 6 a 12 meses un 31, y de más

t de un año el 30. De' todas maneras

i el plazo para un diagnóstico útil

es mayor de lo que parece. El diag
nóstico clínico de la operabilidad
del proceso se apoya en una serie
de síntomas únicos o asociados.
Estos son: tos, neumonías raras"
catarros frecuentes, pleuresías, do
lor, hemoptisis, disnea y estridor.
La relación de los síntomas clí

nicos con la operabilidad es la si

guiente : de entre los enfermos que
presentan tos como único sínto
ma, son operables el 37 por 100.
Cuando la tos se asocia a otros el
22. De los que sufren afecciones

agudas, como catarros, neumonías
y pleuresías, son operables el 24.
De los hemoptoicos, el 11; de los
febriles con otros síntomas, el 19.
Cuando la astenia iba asociada a

otros síntomas han sido operables
el 21; cuando fué el único síntoma,
el 36; en los disnéicos puros, el 9'
con 1, y de los disnéicos con otros

síntomas, el 27. De los que presen
tan estridor no ha podido operar
se ninguno, y de los que sufren
dolor epigástrico en los cuales el
tumor se localiza casi siempre en

el lóbulo inferior izquierdo, nin
guno asimismo.
Una prueba evidente de la difi

cultad que ofrece la lucha contra
el cáncer por el silencio de su fase
de oportunidad, se desprende del
"hecho de que entre 7 enfermos
descubiertos por examen radioló
gico profiláctico, uno ya fué in

operable.
Aparte los casos avanzados, no

existen grandes diferencias entre
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los síntomas de los enfermos ope
rables y los inoperables. El ciruja
no creo yo que sólo puede aspirar
a resolver las perturbaciones que
se

.

establecen a consecuencia de

una neoformación que obstruye los

bronquios, lesiona los vasos, redu

ce el campo respiratorio y se re-

produce a distancia. No puede ha

cer nada absolutamente en contra

de los fenómenos regresivos de la

mucosa de un sistema, de la tota

lidad de un sistema, el bronquio,
que, como la piel, se hace senil,
preparándose para la elaboración

neoplásica.
I



DISCUSION

Dr. R. FROUCHTMAN

DOS palabras nada más como

aportación personal al intere
sante problema expuesto. Realmen
te estamos todos preocupados en el

diagnóstico precoz del cáncer, y
si hace unos años, cuando un en

fermo tenía accesos de tos repeti
dos a tenía hemoptisis, pensába
mos en la tuberculosis, hoy día

pensamos en el cáncer. Pero creo

que el problema resulta más com

plejo y en ello nos encontraremos,
cuando se trata de un antiguo
broncopático, antiguo tosedor, des
cubrir en él el principio de un cán
cer. Me dirijo al Dr. MANRESA, ya
que nos ha hablado del problema
del diagnóstico preco; y quería se-

o

ñalarle dos casos que he vivido,
uno de ellos precisamente operado
por el Dr. CARALPS .hace pocos
años.

Se trataba de un enfisema bron

cógeno, un hombre de unos 45 años,
de muchos años de evolución, an

tiguo catarro recidivante, que ha

bía desarrollado el clásico enfise
ma broncógeno con sus catarros,
agudizaciones invernales, a veces

febriles y que alguna vez con al

guna pequeña hemoptisis, pero sin

mayor importancia, durante los
brotes broncógenos. En uno de los

mejores períodos de este enfermo,
cuando el enfermo manifestaba
encontrarse mejor, la disnea de es

fuerzo había disminuído, con no

table bienestar en comparación
con años anteriores: visitaba este
enfermo desde hacía 5 años y me

llamó la atención un signo, que he
visto luego publicado en un tra

bajo, que era la aceleración de la
sedimentación globular. Todos te
nemos experiencia que en muchos
enfermos broncopáticos. recidívan
tes la sedimentación es casi siem

pre prácticamente normal, por más
tosedores que sean. En este enfer
mo la sedimentación era de 25 a

la l.!), hora, Y,.-scerca de los 50 a

la 2.� hora, y al examen radioscó
pico observé en base derecha una

imagen pequeñísima que podía re

cordar un complejo primario. De
bo confesar que en aquel momento
no sospeché su naturaleza y fué al
revisar luego la historia clínica y
anteriores radioscópicos compro
bé el no haber visto antes Ia ima

gen señalada. A los dos meses

aquella pequeña imagen había cre

cido; ya tenía un diámetro apro
ximadamente de un centímetro y
medio y la sedimentación contí
nuaba acelerada. Poco después,
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Dr. J. ABEllO

e ON�IDERO que para el diagnós
tico precoz, los componentes

no nos han expuesto ningún hecho

que pudiéramos determinar si una

lesión es un cáncer a no. La rela

ción que existe entre el cáncer y la

tuberculosis es muy de tener en

cuenta, pues en las estadísticas si

guen aumentando los cánceres en

los tuberculosos. Esto puede ser un

aumento erróneo.

Del material que recogimos del

Dr. MANRESA, Dr. MARTÍNEZ ·BOR

DIU, Dr. ESCUDERO, Dr. CIFUENTES,
Dr. GIL TURNER, etc., etc., pode-
mos llegar a la conclusión de que
existen en las paredes de las ca

vernas, no en los procesos cerra

dos e incluso en las márgenes de

los bronquios, procesos atípicos
con carioquinesis también atípicas.
No es un hecho original en este

sentido, puesto que CANETTI y
otros autores, han encontrado la

misma morfología que nosotros co

mentamos. Ya' sé que algunos de

los que me están oyendo dirán que
la originalidad de mis investiga
ciones es algunas veces incierta,
pero confirmar lo .que dicen los de ..

más también tiene su mérito.
Eo necesario reflexionar sobre

el diagnóstico precoz del cáncer

por los análisis de esputos, pues
estas carioquinesis atípicas que se

encuentran en las"márgenes de las

cavernas, las hemos podido ver en

muchas ocasiones en los esputos

de enfermos que han sido intensa

mente tratados con antibióticos e

hidracida. Llamo la atención sobre

este hecho, puesto que los analis

tas pueden desorientarse con la

existencia de estas morfologías ce

lulares debidas a los tratamientos

intensos que en la actualidad se

efectúan para pretender e li rar

aquellas tuberculosis que son in

curables. Se hace un verdadero

abuso de los medicamentos y no

un eficaz uso de los mismos.

He visto en el Hospital de Nue

va York operar cánceres de pul
món que eran inoperables. En la

actualidad en las intervenciones
-de cáncer de este órgano, se con-

ducen en algunas ocasiones como

en la época de la radioterapia, en

que no se prescribía con criterio

limitado y que cuando se usaba di- .�

cho método terapéutico, se agrava- �
ban los enfermos, terminando en :t
algunas ocasiones por una genera- 1
Iización precoz.

1

Es interesante recalcar que en ·1
el diagnóstico del cáncer de puI- :;:.�
món, el anatomopatólogo debe cui- .�
dar de una manera precisa al ha- >1
cer la biopsia, la historia del en- �.]
fermo. Si éste ha sido tratado rei- .�
teradamente con medicamentos, la ··��i
biopsia puede dar, sin ninguna du- "
da, imágenes morfológicas de tipo "

maligno.
.

'�l
Vaya enseñarles a ustedes unas

...·¡,.I.,.preparaciones mías de bronquios �
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de enfermos tuberculosos que nada
tienen que ver con los procesos tu
morales, a fin de que las comparen
con las microfotografías que pre
sentan HARTMAN y H. J. STREICHER
en sus respectivos libros, y verán

que no hay una diferencia aprecia
ble en dichas imágenes. Por e80,
insisto, que cuando se usan medi
camentos que no son el plomo, ni
el mercurio, ni el bismuto, sino que
están constituídos por compuestos

orgánicos muy semejantes a las
moléculas que maneja el metabo
lismo celular, pueden, como es 16-
gico, producir los fenómenos que
estamos describiendo y, por lo tan
to, para el diagnóstico de una le
sión tumoral pulmonar, hace fal
ta conocer:

V Si ha sido un tuberculoso.
2.º Si ha estado intensamente

tratado con hidracida y otros me

dios terapéuticos.

Dr. S. ALMANSA DE CARA

EL hecho fortuito durante casi
25 años y a través de cerca

de 30 mil radioscopias de haber
encontrado de una manera insos

pechada dos casos de carcinoma
pulmonar, me indujeron a pensar
en la posibilidad de la existencia
del cáncer silencioso. Después vi
nieron a mi conocimiento hechos

parecidos en dispensarios alema
nes de tuberculosis y en otros de
silicosis. En estos centros, pesqui
sando la tuberculosis en ocasiones
no frecuentemente, pero tampoco
de un modo excepcional, se han en

contrado también cánceres que no

tienen sintomatología de ningún
género, es decir, algo así pareci
do de: que buscando el camino de
las Indias se descubría América;

se buscaba la tuberculosis y la si
licosis y se encontraba el cáncer.
Este hecho me indujo, hace cin ..

co años, a revisar por lo menos la

literatura a mi alcance y, efectiva
mente, encontré que el cáncer de

·pulmón puede ser tan inaparente
que pase

-

por completo desaperci-
bido, y la Asocíación de Sanidad
y Tuberculosis de Filadelfia, hizo

obligatorio el pasar por la panta
lla a todos los individuos de lo que
llamamos edad -cancerosa.

Esto fué motivo de un trabajo
mío de «Cáncer ignorado de pul ..
món», en donde yo clasificaba es

tos cánceres ignorados en formas
inaparentes} en formas desatendi
das, en formas desapercibidas y en

formas enmascaradas; pues bien,
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por eso recuerdo con cierta apro
ximación la cifra, la Asociación de

Tuberculosis y Sanidad de Filadel

fia, en unos 150.000 individuos pa
.sados por la pantalla, llegó a des

cubrir hasta 60 y tantos casos de

carcinomas que de otro modo no

se hubieran visto.
El mismo BROCK llegó a decir

que sus éxitos quirúrgicos tan só
lo llegaban al io por 100 cuando en

el cáncer de pulmón se hacía el

diagnóstico en período sintomáti-
co. En un trabajo de OVERHOLT de

hace 5 años, el mismo OVE'RHOLT

dice que desde que opera cánceres
de pulmón despistados en fase si

lenciosa, tiene el 75 por 100 de éxi
tos. Por consiguiente, yo entiendo

que, además de la sintomatología
y de todos los datos tan magistral
mente expuestos por nuestro que
rido amigo y compañero, el Doc
tor MANRESA, que se debía hacer

una campaña de lucha anticance

rosa, desde el momento en que el
incremento del carcinoma de pul
món es hoy tan grande, que llega
a constituir una verdadera plaga
social y, por consiguiente, que de

bíamos tratarlo como tal, confor
me tratamos a la tuberculosis.
y así como es lógico hacer esta

investigación radioscópica de gru

pos homogéneos en personas apa
rentemente sanas, para la tuber

culosis, nosotros creemos casi obli

gado que llegue el momento de ha
cer la investigación radioscópica,
por lo menos, en las edades can-

cerosas, como lo están haciendo los

americanos.

En el término, por lo menos de

un año y muchas veces no basta

un año, pues yo siempre tendré en

mi memoria, y lo refería en este

trabajo de «Cáncer ignorado de

pulmón», el caso de un enfermo de

una provincia andaluza que se nos

presentó a consulta y nosotros

diagnosticamos un tumor de Pan

coast típico, con sus dolores, con

sus alteraciones óseas, etc. Y re

cuerdo que a la hora de haber des

pachado aquel enfermo y de comu

nicarle aquel diagnóstico sombrío
a un hermano suyo, se nos presen
tó este hermano angustiado dicien-

do que le pasáramos por la panta-
.

lla, pues él tenía mucho miedo y
nosotros le pasamos por la panta
lla. Claro, etiquetamos aquel mo
mento de angustia, por haber re ..

cibido aquel diagnóstico tan som

brío, pero la verdad es que no en- :��
centramos en absoluto nada y le :'���

tranquilizamos y conformamos di-
ciendo que esto no era familiar,
que era una enfermedad desgracia
da de su hermano; pero nuestra

gran sorpresa fué que al año jus-

��f��:1fi�i�i������::� ,I
De manera que no basta ni si- :l�

quiera hacer la investigación por ·1una vez en la vida, sino que hay, '�I
���o r:;���ej::t:Ò�n�:���::��: }.
sistemática de año en año, porque ,'.:�:-".� <',
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a través simplemente de esta fe

cha, puede surgir lo que en otra

ocasión no se puede descubrir. Es

más, hay cánceres tan inaparentes
que no tienen exteriorización ni

clínica, ni radiológica y, sin em

bargo, puede ya haber una metás
tasis denunciable. Yo conozco un

caso de un tumor cerebral, diag
nosticado por un gran clínico ma ...

drileño, que fué a consulta porque

se había diagnosticado por otra

parte
f

de sífilis nerviosa, y senci ...

llamente cuando se disponían a ha
cer la intervención, en un recono

cimiento previo del aparato circu

latorio, respiratorio, etc., vinimos
a encontrar un carcinoma de pul
món y pensamos que muchas veces

la metástasis es más ostensible, es

más objetívable que el mismo car

cinoma.

Dr. F. COll COLOME

EL Dr. MANRESA y el Dr. CARALPS,
·

han dado mucha importan
cia en el diagnóstico de la neopla
sia bronquial, al diagnóstico del

broncoscopista. Por esto, yo qui
siera exponer nuestra modesta ex

periencia, sobre los datos que pro
porciona dicha exploración en es

ta enfermedad.

Nosotros, 10 primero que deci
mos es que corroboramos lo ex

puesto por el Dr. MANRESA, Y es

que las broncoscopias que hemos
hecho por cáncer bronquial, por
cada mujer no hemos encontrado
19 hombres, sino más bien 25 Ó 30.
Son cifras, pues, muy superiores
(no se si es coincidencia) a lo que
nos dan hasta ahora las estadísti
cas. El segundo dato que también

queremos hacer constar, es que en

casi todos los cánceres bronquiales
que hemos broncoscopiado, el en

fermo era un fumador superior a

diez y quince cigarrillos por día, y
un dato que nosotros no sabemos si
es secundario a la cualidad del fu
mador, es que encontramos muy co

rrientemente una piorrea dentaria
a una boca en malas condiciones.
Otro aspecto que queremos comen

tar se refiere, al diagnóstico de

operabilidad del cáncer bronquial.
Entre los muchos signos que se

han descrito, nosotros creemos que
el más importante. que puede dar

. el broncoscopista, es el estado de
." la movilidad del bronquio. El bran-
.quíc duro, leñoso, inmóvil, clásico
del cáncer bronquial, significa in
directamente la afección del peri
bronquio y la operabilidad nula.
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El bronquio que no está afectado

en cuanto a su movilidad, es un

dato a favor de su operabilidad.
Los dos únicos casos de cáncer

bronquial, que nosotros c?nocemos
actualmente, en supervivencia y

que han sido íntervenidos quirúr
gicamente, poseían esta movilidad

bronquial conservada. Recuerdo,
sobre todo, un último caso que pu
blicamos conjuntamente con el

Doctor BIETO; era un enfermo que

presentaba unas hemoptisis y que
al hacerle primeramente una bron

cografía, encontramos unas dila

taciones bronquiales en la base de

recha. Creyendo que estas hemop
tisis provenían de esta base dere

cha, lo hicimos ingresar para in

tervenirle de lobectomía inferior

por bronquiectasia. Pero antes de

realizar la intervención, al hacer
le una segunda broncoscopia, en

centramos en la entrada del bron

quio lobar superior izquierdo, una
masa que casi obstruía completa
mente la luz del bronquio. Radios
cópicamente la neoformación era

inaparente y en la exploración
broncoscópíca, recogimos entonces

el dato de que la movilidad bron

quial estaba completamente con

servada, lo que nos hizo pensar en

un principio se trataba de un tu

mor benigno. Más tarde, la histo

logía confirmó la existencia de un

tumor frontera, histológicamente
diferenciado, pero pre-cancerifica
do. Este caso, intervenido por el

Dr. LORENZO, lleva dos años y me

dio de supervivencia y un estado

general magnífico.

Dr. J. ALIX ALIX

TODo este gran problema del

cáncer gira alrededor de una

serie de puntos. Vamos a conside

rar solamente alguno. Respecto a

la etiología se ha acusado al ta

baco de una manera extraordina

ria en estos últimos tiempos; sin

embargo, ¿ qué 'diremos del cáncer
de próstata, del cáncer de mama

y matriz y de las vías biliares, et ...
cétera? A mí se me ocurre una crí-

tica un poco hiperbólica tal vez (y
tal vez falsa por lo tanto) y es la

siguiente; si hacemos la autopsia
a todo cadáver de mujer obesa

multípara y que pase de los 45

años, encontramos de una mane- ,:'�"

ra general que tiene cálculos bilia- ��
res y, en virtud de ello, llegam,ùs':}
a concluir que esta mujer tiene '(
cálculos biliares porque no fumó, �;,'
me parece esta conclusión un tan"'�.;
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to absurda y pintoresca. A la mis
ma podríamos llegar tal vez apun
tanda que el tabaco es una de las
causas fundamentales del cáncer
de pulmón, porque el 80 por 100 de
los cancerosos fuman. En los me

dios rurales el cáncer de pulmón .

es relativamente raro, mientras

que en los medios urbanos es muy
frecuente, y también es así que en

los medios rurales se fuma por lo
menos casi tanto a tanto como en

los medios urbanos. Por otra par
te, poco a poco vamos viendo que
la. mujer fuma, prácticamente tan

to como el hombre y, sin embargo,
el cáncer broncógeno de la mujer
sigue siendo extraordinariamente
raro. Para mí más raro aún que la

que las estadísticas que hemos oí
do nos han demostrado.
El diagnóstico clínico es prácti

camente inasequible desde el pun
to de vista de la precocidad. Cuan
do se diagnostica un cáncer, gene
ralmente ya no es operable. Este
es un tremendo problema que exi-

giría, como ha preconizado el Doc

tor MANRESA, un catastro general
para la pesquisa. Respecto de esta

cuestión, nuestra experiencia nos

conduce a asegurar que, cuando el

cáncer es visible por bronccscopia,
en general no hay supervivencia
ulterior más que de muy pocos me

ses, después de la intervención.

Por tanto, desde el punto de vista
del pronóstico, es más importante
la situación que la histología, siem
pre cuando sea intervenido quirúr
gicamente. Es decir, abandonando

oa su propia evolución, un cáncer

periférico cs más frecuente el tipo
indiferenciado, pero desde el pun
to de vista de las posibilidades te-

rapéuticas, tiene muchas más un

cáncer periférico que se diagnosti
ca a tiempo que un cáncer central,
porque en éste la amputación bron-

quial no siempre puede hacerse en

zonas seguramente indemnes. Res

pecto a los signos que podemos
nosotros encontrar en la clínica

para hacer un diagnóstico precoz,

hay uno que tiene interés cuando

se presenta, y es muy importante:
se trata de la osteopatía de Bam-

berger-Marie. Cuando existe tiene

valor, pero cuando no existe, na

turalmente su valor no es nega
tivo.

La broncoscopia tiene unos lí-
.

mites extraordinarios. Los límites

están fijados por la accesibilidad

del sistema bronquial al método de

investigación.
La citología tiene asimismo bas

tantes limitaciones, por tanto, te

nemos que llegar a una conclu-

sión aparentemente pesimista y es

que el diagnóstico de cáncer de

pulmón tiens que ser una mera su

posición o una mera hipótesis, una
creencia. Pensar que hay una po
sibilidad de cáncer y proceder co-

mo si lo hubiera. Respecto de esto

tenemos que terminar dici�ndo de

una manera un poco gráfica una

frase que se le ocurría al propio
GRAHAM en una sesión de la aso

ciación de cirujanos de tórax ame-
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ricanos acerca de la discusión del

diagnóstico diferencial de las imá

genes pulmonares que podían pa
recer un cáncer. Terminó diciendo:

«Todas estas enfermedades son

quirúrgicas, el diagnóstico me lo

dará el anatomo-patólogo después
de hecha la intervención.»

Dr. M. BADEa SURIOl

L-, ELICITAMOS a los señores Ponen-
11 tes y colegas que nos han pre

cedido, por su brillantez expositi
va, su brevedad y la valiente nota

personal que han dado a sus apor
taciones.

Nosotros quisiéramos destacar

el aparente olvido del neoplásico
.
pulmonar avanzado, tipo de enfer

mo que, en general, recibimos para
su tratamiento los radiólogos. Es
tos enfermos nos inducen serias

meditaciones de las cuales quisié
ramos hablarles.

Toda precipitación, al ver ini

cialmente estos enfermos, tiene sus

limitaciones. Siempre se encontra

rá el tiempo necesario para com

pletar nuestra información clínica,
ya que con las solas consideracio

nes hasta aquí apuntadas, sólo ten

dremos una visión parcial y limi

taja; la metodología para la in ...

formación clínica que hasta ahora

se ha señalado, se limita al bulto

y sus inmediatas complicaciones y

poco más.
Estos enfermos y, de manera

tanto más manifiesta cuanto más

avanzado es su grado evolutivo ..:lí

níco, nos ofrecen una doble face

ta fisiopatológica altamente inte

resante: sus repercusiones sobre

la totalidad del organismo y la

propia fisiopatología del individuo

de edad avanzada 0, fisiológica
mente, más avanzada de lo que ca

be suponer por su edad. Como re

percusiones encontramos la altera

ción, más o menos significativa, del
estado de reserva funcional del eje
hipófisis-suprarrenal y, las altera

ciones metabólicas hidrominerales,
proteicas e hidrocarbonatadas y,
la sobrecarga funcional hepato-re
nal y cardio-respiratoria, todo ello
condicionado por los fenómenos de
la histolisis tumoral (espontánea o

provocada). Por otra parte, sabe
mos que el viejo tiene anquilosa
dos sus mecanismos de regulación
·del equilibrio ácidobase y minimi

zado el funcionalismo de determi
nadas vísceras.

Por lo demás, con toda seguri.
dad veríamos mejorar nuestros .:e;..
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sultados jugando simultánea o es

calonadamente los distintos méto
dos antineoplásicos directos cuyo
espectro de acción no se cruce o

contradiga. En este sentido, con

sideramos como actuación antineo

plásica directa y altamente eficaz,
el cuidado del estado general, en

particular, de aquellos trastornos

metabólicos y funcionales más sig
nificativamente alterados.

Para terminar, consideraremos
el caso particular de la irradiación
de estos enfermos. Desaconseja
mos el clásico y sistematizado mé
todo para su irradiación. Aparte
de dosificar y distribuir la energía
radiante de la manera más óptima
posible, debemos considerar la

compleja acción farmacodinámica
del «fármaco» radiaciones. La do
sificación energética se dispondrá
controlando el fenómeno de la ra

diolisis tumoral. Para ello se estu

dia la tasa plasmática polipeptídi
ca; las evoluciones de ésta, son un

claro índice de la efectividad de la
irradiación y de la radiosensibili
dad tumoral. Además, su conoci

miento,
'-

nos permite mantener el

organismo en las óptimas condicio
nes, o sea, en aquellas en las que
puede reaccionar de manera ade
cuada y suficiente, ante el insulto

que representa la irradiación y
ayudando a ésta en su actuación

antineoplásica. Por otra I= arte, co
". ma sabemos que la radiosensibili
dad tumoral es directamente pra

l' porcional al estado de hidratación

intracelular y a su contenido in

tracelular de oxigeno y, por el con

trario, indirectamente proporcio
nal a la reacción alcalina del me
dio y a una tasa glucémica eleva

da, durante la irradiación y en este

sentido procuramos las mejores
condiciones. Para ello y entre otros.

fármacos, nos servimos de la in

sulina a de la tiroxina.
En resumen:

Entendemos que la precipitación
ante uno de estos enfermos sirve
más nuestra impaciencia que los

males del enfermo.
La orientación clínico-terapéuti

ca exclusivamente fundamentada
en los signos y síntomas clínicos
locales e inmediatos es parcial y li
mitada.
En el caso del enfermo neopIási

ca pulmonar y tanto más en el de

grado evolutivo clínico avanzado,
se encuentra un complejo sindrómi
ca que no se puede despreciar. Es
te nos permitirá una más exacta

ponderación clínica y, por la tan

to, el establecimiento de una más
adecuada orientación terapéutica.
Con toda seguridad mejoraría

mos nuestros resultados, con el

juego simultáneo a escalonado de
cuantas armas antineoplásicas efi
caces tenemos a nuestra disposi
ción.

Creemos que por el solo hecho
de cuidarnos más del estado gene
ral de estos enfermos, ya lucha
mos y de una manera eficaz contra
la neoplasia.
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operacion es muy alto. Pero esto,

que en teoría está muy bien, en la

práctica presenta unas enormes di

ficultades. Estas imágenes radio

lógicas mínimas tienen unas carac

terísticas tan imprecisas que sólo

permiten suponer que se pueda tra ..

tar de un cáncer. Los medios eli ...

nicos habituales son totalmente in

eficaces. Las broncoscopias y los

exámenes d� esputos son negati
vos. El esperar hasta que se puede
hacer, mediante el crecimiento de

la imagen o la aparición de un sig
no evidente, un diagnóstico positi
vo, hace que pueda transcurrir un

tiempo que haga que la interven

ción deje de ser eficaz y perder la
virtud del procedimiento. Si todas
las imágenes sospechosas se some- .

ten a la toracotomía y en la duda

a la biopsia tropezamos con graves.

dificultades. Una la de convencer

a un sujeto que se encuentra bien

a hacerse una toracotomía, y des

pués decirle que sigue muy bien y

que todo ha sido una alarma nada

más. Otro que en muchas ocasio-
i

ne� una .toracctomía implica gas ..

tos de bastante consideración que
ante muchas gentes sólo están jus- �

tíficados cuando el hallazgo es po- ',�
sitivo, Claro es que quizá esto se :�
pueda resolver por los Seguros so- i
ciales. 1
Creo, pues, que el crecimiento:

insidioso del cáncer muchas veces.

durante la fase operable, hace quel[

Dr. F. TEllO VALDIVIESO

REALMENTE, el tratamiento del

cáncer de pulmón continúa

siendo decepcionante. Yo, en una

serie de trescientos y pico de cán

ceres, confieso que no he podido
mandar al cirujano más que una

parte muy pequeña, porque todos

los demás, cuando los he visto, es ..

taban en una situación claramente

inoperable. Esto naturalmente si

gue planteando el problema del

diagnótico precoz, de la cual se ha

tratado aquí ampliamente. El pro
blema difícil de resolver es que la

mayor parte delos cánceres cuando

comienzan son silenciosos. Sólo en

relativamente pocos hay la suerte

de que ya precozmente una hemop
tisis o cualquier otro síntoma lla

me la atención. En general, la sin ..

tomatología aparece cuando ya el

cáncer está en fase más avanzada,
afectando a estructuras próximas,
mediastino o pared, que hace con

siderar la operación ineficaz o con

escasas posibilidades de éxito. La

,señorita BOUCOT ha expuesto en

varias ocasiones los resultados de

las encuestas fotorradioscópicas
en gentes de 40 a 70 años. Este

año lo hizo en el Congreso de Fo

torradioscopia de París, al cual

asistió. En teoría, los exámenes ca

tastrales en estas edades pueden
ser el camino para resolver el pro
blema del diagnóstico del cáncer

pulmonar en fases precoces, cuan

do el porcentaje de éxito por la
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no podamos considerar la extirpa
ción quirúrgica como el procedi
miento general de tratamiento.

Desgraciadamente, por el momen

to, no tenemos otro evidentemente
eficaz. Durante mucho tiempo se

pensó que la poca eficacia de la ra

rioterapia estribaba en que no te
níamos equipos y aparatos .sufi
cientes para producir la irradia
ción conveniente de los tumores

sin lesionar la piel. Cuando salió
la radioterapia cíclica y demás téc ...

nicas semejantes, muchos pensa
mos que podía ser esto la resolu

ción de una gran cantidad de cán-.
'ceres que no han podido ser ope
rados. Pero hasta ahora parece

que, desgraciadamente, los resul
tados no se aproximan a las espe
ranzas. Creo, pues, que sigue abier
to el buscar un tratamiento eficaz

del cáncer que sea eficiente, no so

lamente en las fases mínimas de

comienzo. Probablemente el cami
no de la quimioterapia será el que
resuelva en última instancia el pro
blema.

El Dr. MANRESA y alguno más ha
citado que en el empleo del méto
do de Papanieolau se plantean mu

chas veces una gran cantidad de
dificultades. En las células desca

mativas de las bronquitis y otros

procesos existen naturalmente ca-

rioquinesis, ya que son células que
se están regenerando y activamen

te. Sus imágenes son totalmente
similares a veces. Por ello es pre
ferible, siempre que se pueda, co

mo hacemos nosotros casi siempre,
incluir los esputos en parafina. En ...

tonees, además del cuadro citoló

gico tenemos un cuadro histológi
co que suele ser más expresivo pa
ra decidir si lo que vemos es un

trozo de tejido neoplásico o no.

Dr. E. BIETO REIMAN

Los clínicos y los broncólogos pi
den al patólogo un díagnóstí-

;: ca de certeza y lo que es más, los
familiares del enfermo creen que
es así. Ello entraña una grave res ....

ponsabilidad.
Al patólogo, en realidad, ¡ qué se

� le puede pedir! Yo creo que prime ..

ro hay que pedirle, como decía el

Doctor MANRESA, que tenga un co

nocimíentoIo más profundo posi
ble de la histofisiopatología celu
lar bronquial, y, segundo, que sea

muy prudente en sus juicios: Los

materiales procedentes de bronco

biopsia tenemos que dividirlos en
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dos apartados completamente dis

tintos, ya que los resultados son

distintos: los que se obtienen por

broncoaspiración, sea con filtro de

nylon, sea directos, y los que se ob

tienen por biopsia. Me explicaré:
el material de broncoaspiración
generalmente nos proporciona cé

lulas aisladas y todo lo que se fun

damenta histológicamente en el

diagnóstico celular) en ello mismo

lleva el error. Pensad un momento

en lo que es la mucosa bronquial:
tiene una capa superficial que cons

tantemente se desprende, y una

profunda que se transforma en su

perficial. Esto quiere decir que las

células de la capa profunda están
en constante reproducción, y esta

reproducción, aunque normal, pue
de dar lugar a la primera causa

de error al examinarlas aisladas.

Por otra parte, al ser células jó
venes, biológicamente activas, son

pequeñas, cianófilas y tienen una

inversión del coeficiente nueleo

protoplasmático, factores todos

que pueden ser la segunda causa

de error si no se las conoce bien.

Por fin, la mucosa bronquial sufre
irritaciones constantes por los me ..

canismos más diversos, sean in

trínsecos (bronquitis agudas y eró .. '

nicas), sean extrínsecos (compre
siones de vecindad), que dan lugar
a una metaplasia queratinizante
de la capa superficial con trans

formación de la misma en epitelio
malpigiano, que al desprenderse y

ser observada al microscopio co

mo grupos celulares aislados epi ...

teliales, puede ser otra causa de

error. Por lo tanto, el material pro �

cedente de broncoaspiración debe

ser examinado con mucha cautela:

sobre 1.400 broncoaspiraciones que
he examinado en el transcurso de

dos años y medio, mis resultados

son bastante más modestos que los

de ciertos autores norteamerica

nos. Ellos dicen que por el método

de Papanicolau (examen en fres

co) o con inclusión en parafina, ob
tienen un 80 a 85 por 100 de resul-

'tados positivos. Yo, señores, no he

llegado más que al 62, máximo 63

por 100 deresultados positivos, pe-
ro debo decir que, quizá por suerte,

ningún resultado falso. Ahora bien,
cuando lo que examinamos no son

células, sino micro-fragmentos, y

para esto sí que es útil la técnica

de filtrado con media de nylon, en-
tonces estamos en la frontera de

là citología y la histología y ob-

servarnos la citoarquitectónica, es

decir, células situadas en el tejí
do, entonces el error será más de-

'bido a falta de conocimientos que
a las células en sí.

Por fin, cuando lo que examina

mos es una biopsia y la presa ha

sido bien hecha, en plena masa tu

moral, todo patólogo consciente

hará una diagnóstico correcto. Una

'sola causa de error es posible, y

es que la presa sea hecha fuera del

tumor, por no poder ser alcanza

do el mismo con los instrumentos,
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y entonces el resultado será nega

tivo, a pesar de ser el enfermo por
tador de un tumor.

En conclusión y aun a riesgo de

repetirme, lo que debe pedirse al

patólogo es: que sepa lo que mira

y que sea muy prudente en sus

conclusiones.

Dr. J. CORNUDELLA

HJY ha flotado en el ambiente

la idea del diagnóstico pre
coz del cáncer pulmonar, pero

yo considero mejor la frase muy
feliz que ha dicho el Dr. A�IXt la
del diagnóstico oportuno. Solamen
te voy a comunicar, dada la pre ..

mura del tiempo, que durante mi

vida he visto cuatro cánceres pul
monares, que de 3 a 5 años antes

habían presentado hemoptisis;
fueron catalogadas de hemoptisis
sine materiae. Dos de aquellos en-

fermas, en el momento de las he ..

moptisis, tenían, además, una in

suiioiencia mitral) y se atribuyó la

expulsión sanguínea a la cardiopa
tía mitral. El otro caso tenía una

fibrosis difusa, antiguo tubérculo
so, y se atribuyó la hemoptisis a la

¡ibrostÍ8. El cuarto caso era un hi

pertenso y se atribuyó la hemop
tisis a esa patogenia. Los cuatro

murieron de cáncer pulmonar, des
pués de los' intervalos de tiempo

. que hemos dicho.
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RECTIFICACION

Prof. L. G. GUllERA MOLAS

EL Dr. ABELLÓ ha tocado el tema gún el predominio de una de las dos

del cáncer y tuberculosis y afecciones. Predominio del cáncer:

también el Dr. ALMANSA DE CARA. Casos procedentes del King Gene

Esto me da pie para que use de es� ral Hospital. Pueden ser invocados

tos pocos minutos para completar dos factores: el estado de consun

la parte del tema que no he tenido ción provocado por el cáncer y la

ocasión de exponer. LETULLE creía destrucción local neoplásica del

que la tuberculosis conduce con pulmón facilitan que se contraiga
bastante frecuencia al cáncer. Hu- la tuberculosis. Por el contrario,
GUENIN admite que esta coexisten- predominio de los procesos tuber-

.
cia en el pulmón existe, pero rara- culosos: Casos del Hospital Tiboro
mente, y para Roussy es excepcio- � para tuberculosos. Pueden ser in

nal. Así piensan los clásicos de la vacados como factores de la eance

anatomía patológica,
.

pero en los rización la metaplasia escamosa del

tiempos actuales esta opinión va árbol bronquial resultado de la evo

francamente cambiando. BOBBIN y lución de la tuberculosis, la alveo

SILVERMANN 62 escriben que aun litis que es de regla en las neumo

hoy se dice con frecuencia como en patías y la proliferación del epite ..

los tiempos de ROKITANSKY, que lia brónquico consecutiva a toda in

cáncer y tuberculosis pulmonar son fiamación o irritación. Para GUN
enfermedádes antagónicas. Los NAR 63, la 'combinación de tubercu

autores no opinan así y aportan lasis y cáncer se observa a menudo

con todos sus detalles doce nuevas y en forma progresiva y en la ma..

observaciones de cáncer y tubercu- yoría de los casos precede la tuber
lasis, once de carcinoma broncóge- culosis. En algunos casos es eviden
no y uno de adenoma brónquico, re- te que el cáncer es su consecuen

cogidos mitad en un hospital gene- cia: carcinoma de la cavidad, del
ral y la otra mitad en un hospital bronquio de drenaje de las cavida

para tuberculosos. Estudiando los des, o del tejido cicatricial circun
factores que favorecen la coexis- dante. Para el Dr. SCHWARZ 6410s

tencia de una tuberculosis pulmo- tumores pulmonares pueden for
nar y el cáncer bronquial, distribu- marse en las cicatrices de lesiones

yen los casos en dos categorías, se- perforantes tuberculosas origina-
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das frecuentemente por reblandeci

miento de ganglios. Algo análogo
ocurriría en la sífilis según CARRIE

RE Y colaboradores 65.

Todas las infecciones e irritacio

nes en general, pueden conducir

por estímulo constante del epitelio
a proliferaciones que tienden al re

cubrimiento de superficies ulcera

das o a la recuperación de estruc

turas destruidas y aquel epitelio,
estimulado constantemente, puede
ser inducido a la cancerización si

guiendo un proceso de: 1.Q distro

na; 2.Q displasia, en el que las célu

las ya se tiñen de otra manera, son

mayores, los núcleos son algo desi

guales, etc. y finalmente 3.Q dísmi

tosia que es la fase final de las tres

etapas que a mi entender se reco

rren siempre en todo cáncer. No

existe cáncer d'emblée. Siempre
hay un proceso distrófico; luego
un proceso displásico todavía sus

ceptible de regresión y finalmente

sobreviene la mutación cancerosa

ya no reversible. Por qué, cuándo,
cómo, se produce la mutación, he

aquí el problema; no '10 sabemos.

Pero que existe una mutación o al

go equivalente irreversible, pode
mos darlo por seguro. Lo mismo en

los procesos irritativos progresivos
que en los regresivos cicatriciales

y esclerosos, siempre existe un

tiempo distrófico que conduce a la

displasia y a la dismitosia.

El Dr. COLL COLOMER} al tratar
de la frecuencia relativa del cán

cer de pulmón en el hombre y en

la mujer, dice que ht, encontrado

en ésta todavía muchos menos que

los que nos ha dicho el Dr. CARALPS.

La cifra que he dado antes y que

el Dr. MANRESA ha recogido, es una

cifra dada por un autor de los Es

tados Unidos, donde la mujer fuma
mucho más que aquí. Nuestras mu

jeres fuman mucho menos que en

otras partes, y además todavía no

'sufren las consecuencias del taba-

co. Cuando lleven fumando 20 Ó 30

años, empezaremos a ver cánceres

en la mujer. Por ahora, vemos po

cos pero es seguro que los veremos

aumentar porque estoy completa ..

mente convencido de que el tabaco

es el agente cancerígeno pulmonar
número 1. En mi estadística la pro

porción es de una mujer por 14

hombres. No es por tanto la de 1 a

7 como en América, y se acerca a

la delpr. MANRESA de 1 a 19. Es

tamos lejos de la del Dr. CARALPS,
mucho menor todavía.

Doctor ALIX. En los medios ru

rales, no se fuma tanto a mi enten

der; cuando menos nadie puede
aducir una estadística en que se

demuestre lo contrario, es decir que
se fume igualo más en la ciudades.

Creo que se fuma más en estas que
en los medios rurales; así lo afir
man, además, varios de los autores

·-'1

de las 60· y pico de citas recogidas j
por mí relativas al tabaco. Dice el:1
Dr. ALIX: Cierto que aumenta elj
cáncer del pulmón, pero, ¿es que no _j
aumenta en las otras localizacio- �.�
nes? No, señor; en las estadísticasj
que yo puedo aducir aquí de gran-l
des centros alemanes, las autopsias]

¡
,,;.:1

1
;�I
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que se practican demuestran un au

mento progresivo del cáncer del
pulmón y un statu quo} que por
tanto representa un descenso rela
tivo, a una disminución en el nú
mero de los cánceres de otras loca
lizaciones. Otra cosa nos dicen las
estadísticas: El cáncer de pulmón
ha pasado en Strasbourg del sép-
timo, al primer lugar en las autop
sias, coincidiendo con el aumento
en el consumo del tabaco que, co-

mo he dicho, en Suiza es de 30 ve

ces más y en otros sitios de 11 ve

ces más que hace unos años. Ade
más, dice el Dr. ALIX: El aumento
en la mujer no existe y sin embar-
go, fuma mucho. El aumento en la
mujer existe, pero no tan acentua-
do, 1.Q, porque no fuma tanto como
el varón y probablemente porque
no traga tanto humo. De todas
maneras en Suiza es 30 veces ma-
yor en el hombre y 7 veces mayor
en la mujer desde que se fuma tan-

to; en Noruega 7 veces mayor en
el hombre y 5 en la mujer. Por tan
to en la mujer desde que esta fu ...

ma más, también ha aumentado.
Además añadiré como final: En
nuestro Servicio, vemos todos los
años aproximadamente 30 casos de
cáncer de laringe. Llevo veinte y
tantos años en el Servicio y he vis
to más de 600 casos de cáncer de
laringe. Dos en la mujer, sólo dos,
y una de las pacientes, había traba
jado en la Fábrica de Tabacos de
Sevilla y fumaba. He visto pocos
casos, muy pocos de cáncer de la
boca en la mujer en relación a los
vistos en el hombre ; pues bien, en
un caso en que no había raigón ni
protesis responsable en una mujer,
la enferma, que procedía de La Ha
bana, fumaba cada día varios pu
ros. En consecuencia he de estable
cer firmemente que en la boca el
cáncer es del fumador, en la larin
ge es del fumador, y en el pulmón
es del fumador.

Dr. G. MANRESA FORMOSA

POR la brevedad del tiempo de
que disponemos responderé a

los compañeros que han tenido la
-amabilidad de intervenir, hacién
dome eco solamente de lo que hace

referencia al diagnóstico precoz
del cáncer broncopulmonar.
Doctor FROUCHMAN. Precisamen ..

te gracias a uno de los signos pre
coces que yo he citado, imagen ra-
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dioscópica periférica, pudo hacer

el diagnóstico precoz que hizo po

sible el buen resultado terapéutico
obtenido. En cuanto a la dificultad

de valorar la tos como síntoma pre ..

coz en un tosedor crónico, es real

mente muy difícil; sin embargo, el

interrogatorio o la manifestación

espontánea del paciente pueden ad

vertirnos del cambio del tipo de

tos: más seca, penosa, de timbre

especial y desde luego irreversible

al tratamiento. Cualquier otro tipo
de tos, aun que sea temporalmente
cede a un tratamiento correcto. La

velocidad de sedimentación es un

signo a tener el}. cuenta y que yo no

he citado, pero no tiene valor pre

ciso y su alteración es muy fre

cuente en procesos del aparato res

piratorio. No es raro ver un pacien
te con cáncer broncopulmonar can.
una velocidad de sedimentación ca

si normal. Es un dato que tiene va

lor siempre que vaya acompañado
de otros.

Realmente el diagnóstico precoz

de la neoplasia que hoy estudia

mos es muy difícil, por esto esta

mos de acuerdo con el Dr. ALMAN

SA DE CARA en la conveniencia de

hacer, en ciertas edades de la vida,
verdaderos catastros fotoradioscó

picos; sin embargo, creo que este

medio solo nos daría, con la preco-

cidad deseada, los cánceres perifé
ricos. Y precisamente por esta ra

zón se explica el hecho de que aca

ba de hacer mención el Dr. ALIX de

que a pesar de ser el cáncer perifé
rico el citológicamente más malig-

no, es el que en la práctica ofrece

mejores resultados sometido al tra

tamiento de resección oportuna
mente.

En cuanto al problema plantea-
do por el Dr. ABELLÓ y también

mencionado aquí por el Dr. AL

MANSA} recuerdo haber visto en una

sola semana once enfermos de cán

cer broncopulmonar, de los cuales

cinco dieron baciloscopia positiva.
La asociación neoplasia broncopul
monar y tuberculosis es un hecho

y además creo está pasando un mo

mento especial por una razón: es

indiscutible que los tratamientos

modernos hacen que la vida del tu

berculoso pulmonar se alargue lo

suficiente para que éste tenga ma

yor oportunidad de padecer un cán

cer. Pero que duda cabe que puede
tener gran papel etiopatogénico, el
hecho observado por el Dr. ABELLÓ,
y comentado también por CANETTI}
de las grandes metaplasias halla

das en el estudio de las piezas de .:�

exèresis de los pacientes que han ,j
recibido grandes dosis de bacte- :,:1
riostáticos. j

. �

En cuanto a los casos de hemop- .��
tisis sine materie que al cabo de 1
algunos años se demuestra que su-

;1.'frieron pacientes que presentaron .,iI.

después U? cáncer broncopulmonar, è¡
he de.decir al Dr. CORNUDELLA que ;;:�

constituye realmente una gran di-'�
ficultad para ser valoradas oportú-.. :';;','
namente como síntoma precoz d�,'{y�
cáncer. Sin embargo, hoy samos, �;l
mucho más exigentes en el diag-:'·�;�
nóstico del origen desconocido ��,'S

�.:r
0\'
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una hemoptisis, particularmente si
esta se da en la edad delicada de
los 45 a 65 años. La broncoscopia
repetida y hecha, si cabe, durante
la hemoptisis puede ayudarnos al

diagnóstico exacto.
Realmente como señala el doctor

TELLO VALDIVIESO, a veces es muy
difícil decidir un caso que ha hecho
nacer en nosotros la sospecha de
un cáncer broncopulmonar, y en

cambio no tenemos síntomas de lo

calización que dirijan la búsqueda
de los signos de certeza. Pero, yo
ya no me refiero a esos casos tan
difíciles como dudosos" me daría
por satisfecho con. solo diagnosti
car oportunamente aquellos enfer
mos que llegan a nosotros con un

diagnóstico tan cierto como tardío,
cuya historia demuestra la posibi
lidad de diagnosticarlos seis o más
meses antes ... y con certeza. Esta
mos de acuerdo que la foto-radios
copia no revela a veces las imáge
nes de comienzo; ya hemos dicho

que esto sólo acontece en los peri-
W féricos y a este tipo de exploracióni-
t escapan los ende-bronquiales. Parat . estos la broncoscopia y sus anexos.

�' Nuestra conducta, cuando observa
mos una imagen sospechosa, es se

guir al enfermo muy de cerca. y en

, cuanto a la toracotomía explorado
ra, a pesar de ser cara, siendo hoy
tan inocua como una laparotomía,
se puede y debe practicar cuando
nuestras dudas son fundadas ante
una imagen concreta. Recordemos

que OVERHOLT asegura que fiel a

esta conducta ha podido comprobar
que en un 90 % de veces halló un

cáncer.
Como ejemplo de este 10 % en

que no se confirma la neoplasia, he'
de referir la lobectomía practicada
por mí hace pocos días, en que Ia,

imagen sospechosa de cáncer resul
tó una membrana encarcelada. de
un quiste hidatídico. La causa. de
error la atribuyo a no disponer de
la extraordinaria pericia del doc
tor BIETO en el estudio de la bron

ca-aspiración; pero, confirma la
afirmación de que ellO '% de las
afecciones no neoplásicas son qui
rúrgicas. Aprovecho este momento

para señalar ini completo acuerdo
en todo cuanto ha manifestado el
doctor BIETO por Io que hace refe ..

rencia al valor y a la técnica del
material obtenido por bronco-aspi
ración. Al exponer este punto an

teriormente hice mención general
de los detalles que él ha señalado;
a fin de cuentas me honro con la
eficacísima colaboración del doctor
BIETO. He de manifestar mi com

pleto acuerdo con el Dr. COLL y
vuelvo a repetir que el diagnóstico
broncoscópico depende de la locali-
zación de la neoplasia y de la peri
cia del broncoscopista y lo digo en

honor suyo por ser un experto téc
nico de la broncoscopia.
Para terminar he de señalar que

desgraciadamente en algunos casos
la primera manifestación clínica es
la metástasis, algunas veces con
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una neoplasia primitiva de pulmón
mínima. Queda, por ser la cerebral

la más frecuente metástasis de una

neo pulmonar muda, en vigencia la
afirmación de que siempre que exis

ta una alteración cerebral coexis

tiendo con una imagen pulmonar,
debemos tener el convencimiento

de que se trata de una neoplasia
broncopulmonar.
Agradezco cordialmente a todos

los que han tenido la bondad de in

tervenir por cuanto me han enseña

do y por haberme brindado la opor

tunidad de dialogar con colegas de

tan reconocido prestigio.

Dr. A. CARAlPS MASÓ

DOS palabras nada más para
contestar a las observaciones

que han sido hechas en relación al

tratamiento quirúrgico. El doctor
MARGARIT al hablar de las exéresis

alargadas dice que en algún caso

ha habido necesidad de extirpar el

pericardio. Yo entiendo que siste

máticamente debe extirparse el pe

ricardio, porque es un receptáculo
de células neoplásicas del que

puede más tarde partir la reproduc-
ción en el muñón. La comunicación

de los linfáticos del pericardio con

los linfáticos de la carina es evi-

dentísima. En relación con el exa

men funcional, estoy completamen
te de acuerdo y me ratifico en lo

que he sentado al leer mi comuni

cación. Creo que en las estadísticas
pesa mucho más un mutilado que
un muerto. De manera que todo lo

que se haga para valorar la capa
cidad del pulmón sano, del pulmón

restante, es poco. En relación con

la intervención del Dr. ABELLÓ,

aunque no haya hablado directa

mente del tratamiento quirúrgico,
quiero aprovecharla para insistir

en un hecho, cuando existen baci

los de Koch en los esputos de en

fermos sospechosos de cáncer de

pulmón, muchas veces se hacen

inoperable gracias al médico, por
que de una manera inexplicable se

espera a que la sospechada neopla
sia crezca. Yo creo que en estos

casos cuando los dos procesos son

extrictamente unilaterales no es

más que la toracotomía explorado
ra la que nos dirá si se trata de

una neoplasia a no y en caso de

tratarse de una tuberculosis la to-

racotomía exploradora tampoco se

rá un obstáculo extraordinario pa
ra que después pueda curar. A rne-",::;
nudo Ia toracotomía exploradora ·"2'

puede ser la iniciación de un siste-
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ma de tratamiento. El Dr. COLL

nos ha hablado de la broncoscopia
.en el cáncer de pulmón. En rela-

ción con la operabilidad quiero de

cir que la ampliación de las carinas

que se ha dado sistemáticamente
-como signo de inoperabilidad, tie
.ne un valor muy relativo, existen

muchas veces ganglios hiperplási-
cos inflamatorios que amplían las

carinas sin que sean ganglios neo

plásicos y además añadir que cuan

-do hay una atelectasia lobar, mu
chas veces el desplazamiento de los

"bronquios principales a de los bron

quios lobares semejan a la bron-

coscopia una ampliación de carinas

por adenopatía. El Dr. ALIX) ha ci

tado nada más el cáncer periférico
como mejor para la extirpación,
para la extirpación técnica mucho

mejor, para la invasión del medias-

tino mucho peor. Los linfáticos de
la periferia del pulmón son más

numerosos, tienen las paredes más

frágiles y están sometidos directa
mente a las oscilaciones tensivas de
la hendidura pleural. El Dr. BADELL
trata de la radioterapia y dice nos

otros los radiólogos que recibimos
los inoperables... yo creo que aho ..

ra los radiólogos han entrado en la

fase de recibir los operables. Es

evidente que el cirujano no puede
llegar más allá de donde alcanza su

.agresívidad quirúrgica, pero es evi
dente también que el único proce
dimiento capaz de poner un cáncer
de pulmón operable, en condiciones
de ser operado con mejores garan-
tías es la irradiación. Practicando

la inyección intraparenquimatosa
durante la toracotomía explorado
ra de azul de cielo o prontamina,
en enfermos irradiados hemos

comprobado de una manera ciertí
sima el bloqueo del sistema linfâ..

tico del mediastino. Ahora bien,
aunque no tengo experiencia toda
vía para hablar de los resultados
lejanos en la asociación de la ra

dioterapia con la cirugía, puedo
decirle que es necesaria la colabo

ración Íntima entre el clínico, el

broncoscopista, el radiólogo y el

cirujano. Al Dr. TE:LLO nada más

que contestarle a lo que ha dicho
de la posición un poco desairada
con que se encontraría el médico
al someter un enfermo sospechoso
de cáncer, a una toracotomía inútil

por la cuestión económica. Yo quie
ro volver la oración por pasiva y

replicarle, ¿ qué le diría el paciente
si después de encontrarse con un

cáncer que se ha hecho inoperable
gracias a esperar en demasía, se le

explicara que no se le había opera
do por miedo a la cuestión econó
mica? El Dr. TELLO que es muy op
timista ha dicho por miedo a que
se gastara unos miles de duros,
creo que no es así. El Dr. ALMAN-
SA trata de la proñlaxia. Creo con

él que el único medio profiláctico
es la inspección sistemática de lo-s

individuos que han entrado en la

edad del cáncer y el análisis siste
mático de las secreciones bronquia
les en los tosedores crónicos. Por
desgracia con la mucosa del bron

quio no nos alcanza como en la piel,
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diagnosticar el precáncer, la ana

plasia intraepitelial, ni el carcino

ma in situ ni la queratosis que en

aquella hacen sospechar la posibili
dad de una evolución ulterior neo-

plásica. La inspección sistemática

junto con la educación del vulgo
creo sería el único procedimiento

para conseguir una disminución de

la mortalidad por cáncer.
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LA FENILBUTAZONA EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE
HODGKIN. - V, Gilsanz ... I+ M. Segovia II J. M. Palacios. Rev. Clin" Española.
T. LVIII, pâg, 150"

A falta de un tratamiento curativo de la enfermedad de Hodgkin,
los autores ensayan en 10 casos de esta enfermedad, la fenilbutazona.
Esta se administró en forma de tabletas a supositorios, en dosis que va

riaban entre 400 y 600 mg. diarios, obteniendo, en general, resultados
concordantes con otros autores que ya la habían utilizado.

La acción de la fenilbutazona, es muy evidente en la fiebre que des
aparece a las 24-48 horas cosa que no se logra con los antitérmicos
habituales. También son favorablemente infl.uenciados los dolores y,
aunque menos, las adenopatías. El apetito suele aumentar, y con él, me- .

jora el estado general. No parecen modificarse el cuadro hemático ni
la v. s. g.

Sólo en un caso se produjo intolerància a la medicación en forma
de púrpura, complicación precisamente bastante rara.

Concluyen los autores que la fenilbutazona, aunque no puede su ..

plantar a la roentgenterapia a a las mostazas nitrogenadas, es un buen
tratamiento sintomático, muy útil por su acción sobre los dolores' y la
fiebre en ciertas fases de la enfermedad y que puede utilizarse, prácti ..
camente sin peligro y ambulatoriamente, lo que no ocurre con los otros

procedimientos terapéuticos citados.
Dr. A. JARDÍ

SOBRE LA PATOGENIA y ETIOLOGIA DE LA· LINFOCITOSIS INFECCIOSA
AGUDA. - Burgstedt H. J. Monatschrift für Kínderheilkunde, 103, 401.

La linfocitosis infecciosa aguda es, desde un punto de vista patogé
nico, una reticuloendoteliosis reactiva con hiperplasia predominante de
pequeñas .células linfoides en los senos de los ganglios linfáticos y en la
médula ósea y liberación de estas células a la sangre periférica.

Desde un punto de vista etiológico, la linfocitosis infecciosa aguda
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es una enfermedad infecciosa específica, con un período de contagíosidad

inicial, un índice de infección de alrededor del 50 por 100 y un tiempo
de incubación de 2 a 3 semanas. Teniendo los factores constitucionales

una cierta significación en el establecimiento y características de la

enfermedad.

Observaciones clínicas y particularidades serológicas hablan en fa

vor de que el agente de la linfocitosis infecciosa aguda sea un virus,

Hasta ahora han fracasado los ensayos de transmisión llevados a cabo

en animales.
Es posible la existencia de un sintropismo entre el agente de la

linfocitosis infecciosa aguda y la enteritis por lamblias. La comunica

ción de esta combinación y la comprobación de observaciones semejantes
en la literatura llama la atención y debe ser objeto de ulteriores com

probaciones.
Dr. P. CALAFELL

COMPLICACIONES y ACCIDENTES POCO FRECUENTES EN EL CURSO DE

LA PENICILINOTERAPIA. \
- Et S. Mazzei y E. Dameno, Revista de la At Mt A ..

Tt LXVmt Núm. 783 .. 784.

Los autores, a propósito de unos casos observados, describen "tres

complicaciones poco frecuentes del tratamiento penicilínico.

I.a Veteado dentario, parecido al fluorósico, después de un trata

miento prolongado (336 millones de penicilina y 112 grs. de estreptomí
cina) en una enferma de endocarditis bacteriana subaguda. Desapareció
espontáneamente un tiempo después de suspender la medicación.

2.a Enteritis aguda por estafilococos penicilín resistentes. Según

parece, existen ya un 60 por 100 de cepas de estafilococos resistentes a

la penicilina. Un tratamiento a base de antibióticos, puede llegar a ex..

tínguír la flora sensible a ella, aumentando relativamente la función de

la resístente, que llega a desencadenar una enteritis. En el caso obser

vado se produjo un cuadro de enteritis grave que cedió al tratamiento

_'"

con eritromicina (300 mg. cada '6 horas), previa comprobación de que
.

el germen causante era sensible a esta droga,

3.a Shock grave por inyección del yodhidrato del ester dietilamino

etílico de la bencil penicilina. Exponen los autores un caso propio y
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revisa varios de la literatura, algunos de ellos mortales. El origen del

shock puede residir en la administración intravenosa involuntaria

(¡ Precauciones!) en reacción anafiláctica a la penicilina y más raramen ...

te a idiosincrasia al yodo. Recomiendan los autores practicar tests in

tradérmicos con la droga, antes de emplearla por vía intramuscular,

que debe ser rigurosa.
Dr. A. JARDÍ

PERICARDITIS IDIOPATICA AGUDA SIMULANDO UNA AFECCION ABDOMI�

NAL. - P. P. Powers. John L. Read y R. R. Porter. J. A. Mt At, 157, 224t

La clínica de este tipo de pericarditis fué la siguiente: comienzo

con el antecedente de una infección respiratoria, seguida de dolor to

rácico, fiebre, taquicardia, roce pericárdico, tendencia al derrame pe

ricárdico y pleural, leucocitosis, aunque inconstante.

El electrocardiograma registró las alteraciones propias de la peri
carditis.

Los autores señalan en sus casos, con gran frecuencia durante los

3 Ó 4 primeros días, que los síntomas abdominales presididos por el do

lor fueron el único componente, obligando al diagnóstico diferencial

con otros tipos de crisis abdominal. Luego el dolor emigra a la región

precordial, auscultándose entonces el roce precordial.
-

Dos de sus pacientes fueron intervenidos como probable apendici

tis por el dolor abdominal.

La edad de sus enfermos osciló entre la tercera y cuarta década.

Dr. J. AMATLLER TRÍAS

LA ACTIVIDAD TERAPEUTICA DEL PANTOTENATO DE ESTREPTOMICINA

EN LOS ENFERMOS RESISTENTES A LA ESTREPTOMICINA. - Das Neves

Almeida, F. y J. M. Presse Médicale, 1956, 63, pág. 1452.

Los autores han ensayado en 20 casos de tuberculosis pulmonar
úlcera-caseosa avanzada, en los que se apreciaba una agravación, a pe

sar del empleo de una medicación antituberculosa triple asociada, el
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pantotenato de estreptomicina a la dosis de 2,12 gramos a 4,14 gramos,
en inyección diaria. El período de observación fué de un mes. Al mismo
tiempo se continuó el tratamiento con P.A.S. e Isoniazida.

No observaron ninguna reacción tóxica. La tos mejoró en un 84

por 100 de los casos, la expectoración en un 76 por 100, los sudores
nocturnos en un 73 por 100, Ia disnea en un 100 por 100, la astenia en

un 56, la anorexia en un 63, el peso en un 25 y la fiebre en un 50 por 100.
La baciloscopia sólo se negativó en 4 casos de 16, lo cual no es sor

prendente si se tienen en cuenta la extensión lesional y el poco tiempo
de observación.

La eficacia del pantotenato puede explicarse por su actividad so

bre las cepas resistentes a la estreptomicina, por una mayor difusión
del producto, por una acción directa del ácido pantoténico o por la uti
lización de una cantidad más grande de estreptomicina.

Dr. R. CORNUDELLA

ESTADO ACTUAL DEL TRATAMIENTO DE LAS ASCITIS CIRROTICASt -

J. Carolit G. Pêquignot, Méd. et Hyg., 30 marzo 1956, pág. 117,

Basándose en la gran experiencia de su servicio especializado, Ca

roli distingue, desde el punto de vista. clínico puro, dos tipos de cirrosis

hepática descompensada:

1.º La forma esténica, en la cual el enfermo conserva el apetito
y excelente vitalidad general, a pesar de la retención hídrica. En estos

casos el tratamiento consiste esencialmente en: a) régimen hiperpro
teico (130 gr. de proteínas y 3.000 calorías), pero estrictamente desoda
do (menos de 350 mg. de Na al día); b) punciones de la ascitis poco
voluminosas (2-3 litros cada vez), pero repetidas tres veces por semana.

Sin el empleo de otros medios, este tratamiento «deseca» el abdo ..

men y después de un descenso inicial de peso, debido a la sustracción de

agua, se produce un aumento de peso real por reconstrucción tisular.
Esto suele suceder a partir de la tercera semana. El único peligro reside
en la posibilidad de que se presenten hemorragias.

2.Q En la forma asténica el enfermo se encuentra más demacrado.
a menudo con fiebre, con retención biliar más elevada y, sobre todo, cori
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anorexia persistente que le impide ingerir más de 1.000 a 1.500 calorías al día. En estos casos el régimen debe ser líquido o blando, conteniendo sólo 25 a 75 gr. de proteínas. Las punciones de la ascitis estáncontraindícadas a menos de existir una gran distensión abdominal.
En esta forma clínica la finalidad del tratamiento consiste en queel paciente pase a la forma esténica, empleando, según los casos, los

antibióticos (si existen fenómenos infecciosos), plasma, albúminas desodadas o hematíes desplasmatizados (contra las hipoproteinemias in
tensas, anemias y hemorragias). Según los autores no' está demostra-
da la eficacia de los extractos hepáticos intravenosos, los agentes lipotrópicos y los corticoides.

Dr. F. BROGGI

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO MEDICO EN 60 CASOS DE ABSCESO DEPULMON. - Kourilsky, At, Decreix, Gt, Kourilsky, S., Regaud, Jt Journal Françaisde Médecine et Chirurgie thoraciques, 9 : 3, pág. 317.

Los autores hacen algunas consideraciones etiológicas y pasan se
guidamente al tratamiento, analizando sus resultados globalmente y en
función del tiempo de evolución del proceso, y acaban con algunoscomentarios sobre las imágenes residuales.

Etiología: En el 69 por 100 de los casos que componen su estadística descubren la presencia simultánea de infecciones en las víasaéreas superiores: infecciones gíngivo-dentarias, sinusitis, rinitis y fa
ringitis, amigdalitis.

';" Tratamiento: Se compone de 4 pilares fundamentales. "

.

�.'

l.-Reposo absoluto.

2.-Antibióticos, previo antíbiograma para escoger el más efectivo.
Por via general los administran en todos los casos. Duración media
3-5 semanas. Vía local, por sondeo. Si el absceso es reciente (de 1 a 3
meses de evolución), lo empiezan a los 10-12 días de tratamiento porvía general, a la frecuencia de 2 instilaciones a la semana con un promedio de 3-4 sesiones en total. Si se trata de un absceso viejo (de .másde 3 meses de evolución), lo empiezan inmediatamente, también a basede 2 sesiones semanales durante 4-5 semanas.
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3.-Acción sistemática sobre el estado general; pequeñas trans ...

fusiones periódicas; vitaminas, especialmente la e a grandes dosis; pro
teinoterapia.

4.--.Tratamiento de la infección focal: debe realizarse siempre,
mientras el paciente está bajo tratamiento antibiótico.

El porcentaje y calidad de las curaciones es esencialmente función

de la vejez del absceso en el momento de empezar el tratamiento:

90 por 100 de curaciones en los de menos de 1 mes y 57 por 100 en

aquellos cuya evolución es superior a los 6 meses.

Imágenes residuales: Su número y calidad también son función
de la vejez del absceso: 20 por 100 en los de menos de 1 mes y 75 por 100
en los de más de 6 meses.

Diferencian dos tipos de imágenes residuales, según exista a no

expectoración:

l.-Las imágenes residuales sin expectoración traducen en la ma

yoría de casos cavidades epitelizadas no recidivantes ..Suelen observarse

en una cuarta parte de los casos y su aparición no depende de la eéad

del absceso.
�

2.-Las imágenes residuales con expectoración representan resul

tados incompletos, susceptibles de recaída. Su proporción aumenta con

la edad del absceso.

Dr. R. CORNUDELLA

Se observaron, durante el período de la guerra, 2:816 casos de

pleuritis fímica. El tiempo de observación ulterior se prolongó entre

7 y 9 años.
Se apreció una cierta relación entre la aparición de las pleuresías

y las estaciones del año: el máximo número se observó en primavera
y el mínimo en otoño. El grupo en el que la pleuritis comenzó en prima
vera hizo la tuberculosis post-pleurítica con mayor frecuencia que los

otros rgupos.
El porcentaje de tuberculosis post-pleuríticas, tanto pulmonares

PLEURITIS TUBERCULOSA INICIAL EN LAS FUERZAS ARMADAS FINLANDE ...

SAS DURANTE EL PERIODO 1939.,1945, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA
TUBERCULOSIS POST.,PLEURITICA EVENTUAL. - Patiala, Acta Tuberculosea

Scandinávica, Supl. XXXVI.
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como extrapulmonares fué de un 40,8 por 100: 30 por 100 de tuberculo
sis pulmonares y 10,8 por 100 de formas extrapulmonores puras o aso
ciadas a la afectación pulmonar.

Las formas de tuberculosis pulmonar más frecuentes fueron las de
tipo exudativo.

La tuberculosis post-pleurítica es más frecuente en el grupo de
soldados procedentes de zonas urbanas que en el que procedía del me
dio rural, porque en estos últimos la pleuritis acostumbra a ser prima
ria, mientras que en el grupo urbano suele ser secundaria.

Los antecedentes familiares positivos de tuberculosis aumentan el
peligro de aparición de las formas post-pleuríticas.

El intervalo entre la aparición de la pleuresía y la detección de la
tuberculosis secundaria es breve: el 94,4 por 100 de casos se observó
dentro de los cinco primeros años.

Dr. R. CORNUDELLA
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INFORMACION

NOTA PARA LA SECCIóN DE INFORMACIóN MÉDICA

Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 1957 tendrá lugar la I Reunión Nacional Es ...

pañola del American College of Chest Physicians, en Palma de Mallorca. En forma de Panel
se discutirán dos Temas. 1.er Tema: «Supuraciones broncopulrnonares», desarrollado por el
Profesor R. Lozano (Zaragoza) y los siguientes Doctores: S. Almansa de Cara (Málaga),
J. Manera Rovira (Palma de Mallorca), A. Castella Escabrós (Barcelona}, J. Alix Alix

(Madrid) t C. Xalabarder (Barcelona).
2.!.! Tema: «Cor pulmonale», presentado por los Ores. V. Sorribes Santamaria (Valen ...

cia), Sureda Blanes (Palma de Mallorca), M. Manera Rovira (Palma de Mallorca), J. Sa ..

bater Vallés (Reus), L. Trías de Bés (Barcelona). Seguidamente se abrirá la díscusíón.
El Dr. E. García Ortiz (Madrid) pronunciará una conferència magistral sobre «El estado
actual de la cirugía de la estenosis mitral».

Invitamos a todos los médicos y especialistas a tomar parte en estas discusiones.
Información: Dirigirse a la Secretaria del American College of Chest Physicians, Cór ..

cega, 393, Barcelona.
Dr. A. CARALPS

Regente del A. C. C. P. en España

CURSOS DE MÉDICOS DE EMPRESA

En el «B. O. del Estado» de fecha 8 del corriente, se publican las convocatorias para
los Cursos regular y abreviado de Médicos de Empresa. Pueden acudir al primero de ellos
médicos libres y los que fueron nombrados interinamente por las empresas después de la
publicación del Decreto de organización de los Servicios; al Curso abreviado sólo podrán
acudir los antiguos médicos de empresa.

Ambos Cursos, que se darán en la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, de ...

pendiente del Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo, comenzarán, Dios
mediante, en el. próximo mes de octubre.

SERVICIO DE MEDICINA GENERAL «INSTITUTO ESQUERDO
DE PATOLOGíA MÉDICA>}

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona
Director: Dr. A. ROCHA

Durante los días 18 al 23 del mes de noviembre de este año se profesarán en este
Servicio los «Cursos Breves» sobre «Dietética Clínica» y «Temas de Fisiopatología y
Farmacología», corriendo las diferentes conferencias y lecciones a cargo del Pro.f. M. Cop ...

po de Modena (Italia}. Prof. J. Gíbert-Queraltó, Dr. A. Rocha, Dr. F. Bergada, Dr. J. de
Nadal. Dr. R. Vidal-Ribas y Dr. J. Vilaclara.

Oportunamente se publicarán los programas concretos con los títulos de cada una de
las conferencias.

i:
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CRITICA DE LIBROS

HIBERNACION ARTIFICIAL. - K Steinbereithner, F. Lembeek y St. Hilt. Trad. Doc...

..

tor F. J. Morales Belda. Editorial Alhambra. Un volumen de 147 págs. Precio, 96 ptas.

�f''v',

Interesantísima monografía con una completa «puesta al día» de

todo lo referente al método que se conoce con el nombre, quizás no muy
felizmente escogido, pero generalmente aceptado, de hibernación arti

ficial.
Los autores dedican buena parte de su obra a estudiar los problemas

fisiopatológicos del método y la farmacología de las drogas más co

munmente empleadas (con su compleja sinonimia), y su acción sobre los

distintos órganos, ya solas, ya combinadas, que és como generalmente
suelen aplicarse.

En la parte clínica describen con todo detalle la técnica de la «hi ..

bernación» en sus distintos grados, que denominan: Medicación lítica

previa o anestesia ligera, narcosis potenciada o hibernación farmacoló

gica e hibernación artificial propiamente dicha (con refrigeración).
Finalmente se describen las principales indicaciones de la hiber

nación en cirugía, psiquiatría y otras especialidades.
Los brillantes resultados conseguidos en numerosas circunstancias

con este reciente procedimiento, le auguran un brillante porvenir, siem ..

pre que su uso no se haga sin discriminación o con técnica deficiente

que le lleven al descrédito. El estudio de la monografía que nos ocupa,

permite orillar estos peligros, puesto que auna un estricto espíritu crí

tico con unas normas de técnica muy precisas, siendo, por tanto, su lec

tura muy útil a todo médico, especialmente a los que prestan servicios
en Centros de Urgencia, cirujanos y anestesistas.

Al final de cada capitulo, hay una abundante información biblio

gráfica.
La traducción es perfecta y la edición muy cuidada.

DR. A. JARDí.

MIEMBROS FANTASMAS y DESDOBLAMIENTO DB LA PERSONALIDAD. -

Profesor Max Mikorey. 80 págs. Traducido directamente del alemán por Agustín Se...

rrate Torrente. Editorial Alhambra, 1957.

He aquí una excelente monografía que resume de una manera clara
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y didáctica los conocimientos y teorías existentes sobre este curioso

síntoma que tanto ha interesado siempre a neurólogos y psiquiatras.

Después de una exposición de los principales casos y características de

este trastorno se estudian las principales teorías para su explicación.
Entre ellas cabe señalar aquella en que se considera en su relación con

los primitivos seres de la escala animal en que la extirpación de un

miembro y hasta de medio cuerpo puede ir seguida de su regeneración.
En el ser humano esta tendencia, esta voluntad de regeneración, se sin

tetizaría en el espíritu interviniendo quizás en la formación de estos

extraños y misteriosos fenómenos que denominamos miembros fantas

mas y desdoblamiento de la personalídad (casos, por ejemplo, de algunos

hemipléjicos que pierden la noción de su medio cuerpo enfermo que

creen substituído por una persona a su lado).

La traducción excelente, así como su presentación a pesar de su sen

cillez, gracias a lo cual la monografía se hace asequible a todos los que

les interesen estos problemas.
DR. 1. DE GISPERT-CRUZo

LEHRBUCH DER CHIRURGIE. - Prof. Dr. H. Hellner, Prof. Dr. R. Nissen, Prof. Doc ...

tor K. Voosschulte. 1059 págs. y 914 6gs. Ed. Georg Thieme. Stuttgart, 1957.

Aunque la obra haya sido publicada bajo el nombre de los profesores
H. HELLER, R. NISSEN y K. VOOSSCHULTE, en ella han intervenido nume

rosos colaboradores de no menos prestigio ganado a través de sus nu

merosas publicaciones, todas de gran calidad; basta citar entre ellos

los nombres de los profesores G. BORGER, H. BÜRKLE: DE LA CAMP., E. K.

FREY, H. POPPE, M. SCHWAIGER, etc.
El manual está escrito, principalmente, para el estudiante y el médi

co general, por lo que expone en primer plano la Anatomía Patológica,

Fisiología Patológica, Clínica y Diagnóstico. En cuanto al tratamiento,

se renuncia a las técnicas especiales operatorias y se muestra un interés

especial en señalar las posibilidades de éxito de la terapéutica quirúr

gica más moderna cuando han fracasado las medidas más corrientes

de que dispone el médico general.
A pesar de los numerosos autores que han intervenido en la publi-

cación de la obra, sigue ésta una exposición coordinada y precisa, debí- ffi]
do a que cada autor trata el tema de su especialidad en toda su exten-

,::'.;.�.'.:.,.�.',�,�,:,:."sión. Por otra parte, la diversidad de escuelas recogidas en la obra, ne- �," .

. '\'"'"1

cesariamente conlleva diferentes concepciones teóricas, e induce al es- .��

tudiante y al médico a dar un juicio crítico y una opinión propia, lo que
: .�

consideramos de suma importancía pedagógica.
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Creemos que este manual es también de gran interés para el cirujano,
ya que, aunque de forma resumida, trata las más modernas orientacio ..

nes terapéuticas y va acompañado en cada uno de sus capítulos de una

extensa bibliografía especializada.
La editorial Georg Thieme presenta la obra con el cuidado que en

ella es habitual.

DR. J. C. SALVO LEGARRE.

RONTGENDIAGNOSTIK DES HUFTGELENKES (Diagnóstico roentgenológico de la ar

ticulación de la cadera). - Prof. Dr. R. Glauner y Doz. Dr. Habil. W. Marquardt.
168 págs. y 293 grab. Ed. Georg Thieme. Stuttgart, 1957.

La presente monografía tiene el mérito de compendiar por primera
vez un examen roentgenológico de las diversas afecciones de la cadera,
cuya configuracíón anatómica determina las variadas formas que pre
sentan las alteraciones patológicas que en ella radican. Por otra parte,
esta configuración anatómica de la articulación coxofemoral, consiente
un mejor examen roentgenológico que ninguna otra articulación, lo que
permite adquirir una mayor experiencia en el estudio roentgenológico
osteoarticular.

Encontramos muy acertado el que haya sido escrito el libro por un

roentgenólogo y un ortopeda, ya que estos especialistas son, en la prác
tica diaria, los que más directamente tienen que tratar con esta clase de
afecciones.

En cada uno de los catorce capítulos de que consta la obra, se de-'
dica un especial interés al diagnóstico roentgenológico diferencial, prin
cipalmente en aquellas afecciones que los autores, con su gran experien
cia personal, han observado que son causa de reiterados errores de in

terpretación. No se ha olvidado en cada uno de los capítulos la anam

nesis y examen clínico de cada una de las afecciones, ya que estos, como
tos propios autores muy bien dicen, deben preceder al diagnóstico roent
genológico.

Debido a la gran cantidad de ilustraciones de que consta la obra, se
puede considerar ésta como un atlas roentgenológico de la articulación
de la cadera provisto de un texto suficientemente claro y preciso.

La presentación del libro y sobre todo la reproducción de roentgeno
gramas es perfecta, a lo que ya nos tiene acostumbrados la Editorial
Georg Thieme.

DR. J. C. SALVO LEGAR'RE.
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VIA TRIUMPHALIS. - Rudolf Erckmann. Un volumen de 296 págs. con 24 figs. fuera

de texto. Editorial Alhambra, S. A.

Lo literario discurre con lo científico en estas descripciones biográ

ficas de los genios de la medicina que. en la «lucha contra la muerte»

han sido galardonados con el premio Nobel. Una obra, dirigida por el

Dr. Rudolf ERCKMANN con valiosas colaboraciones. Traducida directa ...

mente del alemán, por el Dr. Francisco Ruiz Torres y espléndidamente

editada por Editorial Alhambra en su colección Vita et Mores.

En ella son expuestos de una manera correlativa los más profundos

aspectos de la vida científica y moral de los hombres que han sometido

su vida a los mayores sacrificios en la entrega a la humanidad de todo

lo mejor que puede rendir el médico. En distintos capítulos van siendo

expuestas las biografías que por su acertada documentación pueden

constituir una fuente bibliográfica de gran valor para enriquecer toda

preparación científica. El capítulo de «En lucha contra la muerte» contie

ne las biografías de Koch, Behring, Ehrlich, Wagner .. Jaureggy y Do

magk. Hacia el secreto de la vida, los portadores: albúmina, clorofila,

sangre, han sido seguidos por E. Fischer, Kossel, Willstâtter, H. Fis

cher y Landsteiner. Los productos directivos: fermentos, hormonas,
vi

taminas y substancias activas e irritantes, por Buchner, Euter-Chelpin,

Warburg, Windans, Wieland, Butenandt y Kuhn. El desarrollo, la con ...

servacum: órganización y órgano, por Spemann, Meyenhof, Loewi y

Barany. En esta serie de descripciones se aprecian los numerosos im

ponderables que han contribuído en los aciertos instintivos de estos

elegidos que como condición fundamental siempre han tenido, como

base, una vida llena de privaciones, incontables sinsabores y en com

pensación las intensas satisfacciones que caben en la vida del sabio ..

Constituyen la mejor recopilación biográfica que interesa el estudiante

de medicina que busca las ejemplaridades de su profesión, al médico

general porque en sus páginas se vierten esta colección de conceptos

de síntesis de tanta utilidad en momentos en que con tanta profusión

se exponen conceptos diluídos y al redactar por la cantidad de datos

concretos sobre los más variados temas que pueden facilitar la docu

mentación de publicaciones médicas.

DR. M. GONZÁLEZ-RIBAS.

ENFERMEDADES DEL COLAGENO. - John H. Talbott y R� Moleres Ferrandis. Edi ..

torial Científico Médica. 1957.

Ciertamente hay libros cuyo solo título hace que presurosos nos dis-
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pongamos a leerlos por aspirar a encontrar en ellos aquello que ignora
mos o que tenemos ansias de conocer más profundamente. Así nos

ocurrió con el libro de Talbott y Moleres que incansablemente leímos, a
pesar de su difícil traducción, con la satisfacción constante de quien ca

mina por un sendero poco hollado .. Pasma realmente la asombrosa biblio

grafía, en parte reseñada al final de la obra, que ha sido consultada para
elaborar esta revisión de las enfermedades del colágeno.

Tras una introducción que más que eso es un verdadero resumen de

lo que va a ser la obra, se exponen detalladamente cinco procesos que
tienen su base en enfermedades del colágeno y que los autores deno

minan menos comunes por comparación con la poliartritis crónica pro
gresiva y el reumatismo poliarticular agudo. Por el siguiente orden se

estudian ellupus eritematoso diseminado, la poliarteritis nodosa, la der

matomiositis, la escleroderma sistematizada y con bastante menor ex

tensión, la púrpura trombótica trombocitopénica. Cada uno de estos

procesos constituyendo un capítulo se describe desde el punto de vista

histórico, de su frecuencia, de la relación con otras enfermedades del

colágeno, se revisan las principales concepciones etiológicas y patogé
nicas, se comentan minuciosamente las alteraciones anatomopatológicas
y sigue a ello una exposición del cuadro clínico, datos de laboratorio

y procederes terapéuticos más importantes.
En suma se trata de una obra cuya lectura hace meditar sobre el

gran desconocimiento que todavía hoy tenemos sobre esas peculiares
afecciones del tejido conjuntivo. Aún sin los méritos evidenciados por
los autores en el libro, sólo ello les haría acreedores de nuestra felici

tación.
DR. C .. ALEGRE-MARCET.

PROGRESOS RECIENTES EN RADIOLOGiA. - Thomas Lodge, Prof. de radiología
de la Universidad de Sheffield. Editado por Editorial Alhambra, S. A. Madrid. Tradu ...

cido por los Dres. J. M. Vilaseca y J. L. Infiesta, Edición de 1957.

En el presente libro el profesor LODGE reúne los conocimientos ad

quiridos en los últimos años eh el campo de la técnica y de la interpre
tación radiológica y de su propia experiencia adquirida a lo largo de
los años en los hospitales - United Sheffield Hospital y Sheffield Re

gional Hospital Board -. En todos sus capítulos traza una radiología
razonada, es decir, que antes de describir una imagen radiológica, hace
un estudio clínico, etiológico, anatómico, histológico y fisiopatológico,
c,?n lo que el diagnóstico del cliché no depende de la memoria visual,
sino de un proceso de razonamiento médico .. Es muy útil la descripción
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de las diferentes técnicas modernas que ellector podrá fácilmente prac
ticar siguiendo las explicaciones sencillas y claras del autor. Del mayor

interés, las lecciones de interpretación, como consecuencia de las nuevas

técnicas y de la madurez de la radiología, que observa hoy lesiones que
antes pasaban desapercibidas. Debemos destacar que en cada capítulo,
la radiología infantil tiene un puesto importante. La bibliografía, inter
calada después de cada tema, es muy reciente y procedente en casi su

totalidad de revistas de diferentes especialidades. La traducción de los

Dres. Vilaseca e Infiesta, es como ya nos tienen acostumbrados, tan clara

que parece como si el autor hubiese escrito el libro en castellano. Así,
pues, nos encontramos ante un libro clínico-radiológico moderno de gran
interés para el clínico y para el radiólogo de cerca de 400 páginas y

182 figuras de la mejor calidad.
Consta el libro de diez capítulos, cuyos temas y características más

destacadas son las siguientes:
Capítulo 1. NEURORRADIOLOGíA, dedicado especialmente a la an

giografía cerebral y también a la radiología del cráneo, neumoencefalo

grafía y mielografía.
Capítulo II. TRAUMATISMOS y ENFERMEDADES óSEAS donde

se encuentran una serie de temas poco conocidos -y difícilmente encon ..

trables reunidos.

Capítulo III. ENFERMEDADES DE LAS ARTICULACIONES, des
tacando la técnica e interpretación de la artrografía y con una clasifica"

ción y descripción de las artritis crónicas muy clara y ordenada. 'I'am

bién se estudian las enfermedades de los tejidos blandos articulares y

periarticulares.

Capítulo IV. TUBO DIGESTIVO en el que predomina el estudio de

las anomalías congénitas tan relacionadas con la patología infantil, y
los modernos conocimientos de las enfermedades no neoplásicas del esó ...

fago y cardias.
El criterio del autor sobre la diferenciación de lesiones mínimas en

el estómago, sospechosas de ulcus a neo es muy interesante. Acaba el

capítulo con un estudio de la patología del intestino delgado, del que se

han escrito libros tan grandes como confusos y que el profesor LonGE

logra describir claramente en pocas páginas.
Capítulo V. ENFERMEDADES DEL COLON VIAS BILIARES Y

PÁNCREAS, en el que llama la atención la extensión de algo que pare
ce tan pueril y no lo es: la técnica del enema opaco. Igualmente se des ..

arrolla la enfermedad de Hirschsprung, la invaginación y los diver

tículos cólicos. Las modernas técnicas y sus resultados en la exploración
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radiológica de las vías biliares y del páncreas son excelentemente abor
dadas.

Capítulo VI. SISTEMA CARDIOVASCULAR; destacando los temas
dedicados a todas las técnicas modernas (quimografía, angiocardíogra- ?

fía, aortografía, neumomediastino, arteriografía, venografía, etc.) y so

bre todo el tema tratado con la debida extensión y claridad, de tas car

diopatías congénitas cuyo estudio radiológico va acompañado de una

explicación morfológico-dinámica de la malformación.

Capítulo VII. LOS PULMONES empezando por un extenso y didác
tico estudio de la anatomía e histología pulmonar en el adulto y en el
niño. También se estudian las diferentes técnicas sobresaliendo la bron

cografía. Muy interesante la clasificación de los enfisemas que junto
con el neumotorax espontáneo la hernia mediatínica del pulmón y las

atelectasias es precedida de un estudio de la aerodinámica pulmonar que
ayuda a comprender los cuadros radiológicos de aquellas afecciones.

Capítulo VIII. LOS PULMONES, en el que se tratan temas como el
de las lesiones inflamatorias del pulmón infantil y del adulto, con espe
cial claridad en lo referente a tuberculosis, no olvidando las enferme
dades del sistema vascular del pulmón que raramente se encuentran

descritas en otros libros.

Capítulo IX. LOS PULMONES con un estudio de las enfermedades

pulmonares profesionales en el que como en los anteriores capítulos
llevan al lector de la mano pasando por los aspectos etiológicos, clí
nico y anatomopatológico a la imagen radiológica que resulta la conse

cuencia lógica de los conocimientos anteriores. Acaba con una magní
fica descripción de los tumores y quistes del pulmón.

Capítulo X. EL SISTEMA GENITOURINARIO, donde se estudian
las imágenes renales de la aortografía, la insuflación perirrenal, la uro

grafía, etc. Muy interesante el estudio de los efectos tóxicos de los

medios de contraste y la forma de prevenirlos y de tratarlos. En el

aparato genital femenino la histerosalpingografía ocupa un lugar desta
cado en sus aspectos diagnóstico y técnico y entre los temas obstétricos
se estudia especialmente la placentografía.

Dres. MANCHÓN y MODOLELL
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