
Intervenciones. .'- • 425

(

.. 431

.439

.. 4�3

(
.

.,.

-ANO XXXVI

VÒl. Xl

II EPOCA

NÚM.162
;

PUBLICADOS BAJO L'A DlRECCION DE LA
REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

_- s U M A R ro

ORIGINALES

La obra-cíentlfica de J. Albarrán. - Dr. fl. ,.-- Pruebas funcíonales en la neumoconíosts.i-- �

Puig\'ert • ..

l

..

-

• :' • 359 Dr. F. Tello llslâivieso .. • 397

Búsqueda y análisis de los focos a cepas de

J neuropetíes heredo .. familiares en Gali-
1

cia.-Dr. B •. Rodríguez f/das .. 379

·F recuencia y aspecto médíco-socíal dé
1

las
neumoconiosis.-Dr. S. Esfadella Botha. 415'

SILICOSIS Rectificaciones ..

\, Jmágenes radiológicas err-le silicosis. -'Dr. INDIC,E DE MATERIAS ".

f· ¥anchón Hzcon« " • 383 INDICE DE AUTORES

.Incrementa el nivel
inmunita�io y potencia
la acciÓn de los

, LABORATORIOS �UB'BER, ,S. L.
REDACCIO,N

\. Y

ADMINISTRACION

EDITORIAL DE PUBLICACIONES MEDICAS

(F. GALLARDO
�(

SAN ELIAS, lO

TELEF. 28 23 26
BARCELONA



I

Trabajos origÍ11�les de 'pr ixima Ru�1icación
- )

Dr. A. Puigvert y col. - Resultados lejanos de 95 nefrectomías
I

�

'parciales por tuberculosis.
.

)

Dr. B� Rodríguez Arias y col. - Microgliosls y siderosis, en el

cerehro senil.

,
.

Y.

Dr. L. GuberrîSalisachs ty col..r- Teratomas sacrocoxigeos.

f Precio de suscripción anual:

Extranjero: 6,"':"" Dólares
, � (,

/

1

España: 175,- Pesetas.
\.

• "" ....

;r

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS

/ DR. MUNTANER
'�

c. Tuset, 32 BARCELONA Tel. 28-68 .. 73

• Fotámetro de llama

• Especlrafalómefro

• f/parata de microeledroforesis

( Servicio permanente de transfusión de sángre�
.

'.

(
.

t



Jfnalu d� meditina y �irugia
PUBLICADOS BAJO LA DIRECCiÓN DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA

DE BARCELONA

Año XXXVI - II Epoca NOVIE\1BRE .. DICIEMBRE 1960 Vol. XL· Núm. 162

DEPOSITO LEGAL B t842 .. 1959

PUBLICACION BIM!3STRAI:

Director:

Prof Dr. A�,:Pedro Pons-
. Presídente deJa Real Academia'

'

Consejo de Redaccion:

Doctores; Prot M. Arnat. - ProLR. Arandes, - H e • Arruga. __

-- Prof. A. Azoy. - Fi Bor
das. �"-F. Buscarons Ubèda -"J. .Carol.."> K.,Càrreras Verdaguer. - Prof. V. Carulla,
Prof. .. F. .Casadesús, -. Prof. J" Casanovas. . ProLV. Conill. �'J •. Cornudella, - Prof..J: Cováléda, " -' S,' Dexeus. - ProfF. de .Dulanto •.

- P" Farreras Valenti - Prof. A.Fernández 'Cruz. - A. Gallart Esquerdo. - Prof.' F. García Valdecasas. - L. García
TorneL-- ProfJ, Gibert Queraltó, --:Proi-. E. Gil Vernet � Prof.S. Gil Vernet.'- A. GÓ_r
mezo -J. Gras Riera- Fvlsamat. � J.:J�arhat � Prof. J. JíménèzVargas .

.- P. Martinez
Garcia."- rMercadal Peyrí. - Prof L. .Miravitlles. _ B. Oliver Rodés. - P. Oliver
Süñé. -�J:-Pi Figueras.. -ProîP, Píulachs. - J. Puíg Sureda. - A Puigvert. -·ProCF.
Baurich, :A. Bocha. 0:' B� Rodriguez Arias." 'J. Roig Ravenfós. ., A, Sabatés. - Prof.
M. Saforcada .. F. Salamero. - J. Salarich. - Prof M. Sales _ M. Salvat Espasa .. V.
Salleras. - Prof. J. G. Sánchez-Lucas, - Prof. R. Sarró - L. Sayé. - C. Soler. - Prof.
M. Sodano. - A. SUl irana - L. Suñé Medán .. Prof. M. Taure - F. Terrades.
L. Trias de Rés - Prof

. .1. Trías. - Prof. M. Usandizaga. - Prof. X. Vilanova Montiu�

Secretario de Redacción:

.Dr. M.>González .Ribas "

Redacción y Administración:

EDITORIAL DE PUBLICACIONES MEDICAS F. QALLARDO
San Elias, 10 - BARCElONA - Tel. 28 23 26



. ANALES DÈ MEDICINA Y:CIRUGIA es' una publicación" bimestral bajo" la direc-

.... cíën de la Real Academia de Medicina de Barcelona. Presenta .trabajos oríqínales, Actas
clínicas, Sesiones académicas, Novedades terapéuticas, Varias, Resúmenes de actualidad.

Referatas e Información médica general.

Colaboración. - Todos los médicos pueden aportar sus trabajos oríqínales: deben ser

inéditos, no muy extensos y con un resumen del mismo. Deberán estar escritos

a máquina a doble espacio y' ser remitidos a la Redacción de la revista.

Serán publicados en la sección de Actas clínicas los casos clínicos que, teniendo

un interés práctico, sean expuestos brevemente, con un máximo de cinco cuartillas,

Es conveniente seleccionar los grabados para limitarlos al minima necesario. La

Editorial de la revista se hace cargo detres grabados, de tamaño máximo 6 X 9

centímetros, por trabajo. El exceso correrá a cargo del autor del trabajo. Debe

procurarse quet tanto las fotografías como los esquemas, dibujos y gráficos, sean

lo más claros y demostrativos posible, y estos últimos dibujados en tinta china

para su mejor reproducción. Esta Redacción se reserva el derecho de confeccío

nar de nuevo los dibujos, de acuerdo con el original del autor, cuando la mejor
presentación de los mismos asi lo exija. La Dirección y Redacción de ANAtES

DE MEDICINA Y CIRUGIA no se hacen responsables de los puntos de vista

expuestos en los trabajos publicados. Los originales, publicados o no, quedarán
en poder de esta Redacción.

Intercambio. - Se establece intercambio con revistas nacionales y extranjeras, Los tra...

" bajos de actualidad que aparezcan en las' mismas serán resumidos,' y los de más

utilidad técnica, diagnóstica y terapéutica serán referidos por redactores "espeèta ...

listas. En todos los casos se hará constar la procedencia del trabajo.

Critica de libros. - La cita de los libros que se reciban en la Redacción de la revista

irá acompañada de "una crítica efectuada por un especialista.

Información. - Las notícias, programas y guiones referentes a Congresos, Cursos, Con ..

,

'cursos e Información legislativa recibidas, serán publicados con la 'mayor 'pron-

titud.

La Real Academia de Medicina de Barcelona, bajo cuya dirección se publican e�to3
ANALES DE MEDICINA Y eIRUGIA no se hace solidaria de las opiniones expre

sadas en sus articulos .. cuya responsebilided corre por entero a cargo de sus respectivos
autores.



 



FORMULAS:.
INFANTil

:ÂDULJOS
MATERNO

GERIATRICO

FRASCOS DE 30 PELLETS.

e-

..
fAlRlCA DE PRODUCTOS QUIMlCOS y FARMACEUliCO-S. A8ELLÓ, S. A. Modrid.L.6n

VitAMINAS HOMOGENEIZADAS

U na nueva forma farmacéutica

que represent'a un avance

en la técnica de preparados
vitam.ínicos.

'

Mediante un método original
patentado, pueden homogenei
zarse un vehículo especial, vito ..

minas hidro y nposolubles con

elementos metálicos e.senciales,
obteniéndose un preparado de

perfecta estobilidcd.

ESTABILIDAD, PERFECTA

ABSORCION COMPLETA

SABOR AGRADABLE



LA OBRA CIENTIFICA DE J. ALBARRAN *

1885 a 1912

Dr. A. PUIGVERT

ORIGINALES

N os reunimos para conmemo

rar el centenario del naci

miento del gran maestro univer

sal de la Urología. Joaquín Alba
rrán nació en 1860, en la isla de

Cuba, estudió Medicina en el viejo
Hospital de la Santa Cruz en Bar

celona., cuando cobijaba la Facul

tad de Medicina, donde se graduó
y finalizó su carrera como Profesor
de Urología en París.

Francia, que sólo acepta la aris

tocracia del saber en todas sus

manifestaciones, elevó a Albarrán
al más alto sitial de la docencia,
y en este lugar murió prematura
mente a los cincuenta y dos años,
cuando tanto había producido y
cuanto más era de esperar de aquel
cerebro prodigioso.

Cuando el señor académico doc
tor Antonio Morales, de grata me

moria, contestó al discurso de in

greso en esta Real Academia de
nuestro compañero el doctorSala

mero, recordó una frase de su se

ñor padre, el doctor Morales Pé-

* Conferencia en la Real Academia de Medicina de Barcelona (24.IV·6o),

rez, catedrático de Operaciones 'en

la Facultad de Medicina, con mo

tivo de la conferencia que en este

mismo anfiteatro dictó el doctor

Albarrán, en los finales del pasa
do siglo, recién nombrado profesor
agregado a la cátedra de Urología
de París; en aquella ocasión el .. doc
tor Morales Pérez se expresó en

estos términos: «Hoy tengo el ho

nor de presentaros al eminente
doctor Albarrán, que antaño fue
mi discípulo y hoyes mi maestro».

Con esta frase huelga toda pre
sentación de .quien, con motivo del

centenario de su nacimiento, es

honrado en sesión solemne por esta
Real Academia de Medicina. Por

encargo de la misma, intentaré

reseñar, aunque sólo sea a título

de inventario, la magna obra cien
tífica que justificó al doctor Mo
rales Pérez calificar a Albarrán de'

«maestro» y cuya labor le llevó a

La Sorbonne, meta tan elevada

como deseada.

Finalizados sus estudios de Me-

--�
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dicina en Barcelona, obtuvo a

los dieciocho años, el título de doc
tor en la Universidad de Madrid

por su tesis «El contagio de la ti
sis». En espera. de alcanzar los
veintitrés años de edad para regre
sar a su solar cubano y allí desa
rrollar su práctica profesional, a

los diecinueve años, Albarrán se

trasladó a Francia, atraído por el

prestigio científico de aquel país,
a fin de perfeccionar sus conoci
mientos en la gran cantera médica
parisiense.

En París, Albarrán alcanzó el

grado de doctor y su empuje cien
tífico y brillante inteligencia, mo

tivó que siguiese en aquella ciudad

por consejo del profesor Ranvier,
quien con noble ambición quiso pa
ra su Universidad aquel cerebro

preclaro.
Por la natural limitación crono

lógica que este momento obliga y
la Real Academia merece, sólo voy
a enumerar algunos de los títulos
y distinciones académicas de nues

tro homenajeado.
En París fue externo de los hos

pitales en 1882 y al año siguiente,
tras reñido concurso en competí
ción con aspirantes, que como él�
enriquecieron la Medicina Univer

sal, como fueron, ·F. Vidal, H. Va-

quez, P. Delbet, etc., alcanzó el
número uno de) internado, reci

biendo por vez primera el Premio
«Godard» y 4 años después, la Me

dalla de Oro de los Hospitales.
Por su tesis doctoral, «Le rein

des urinaires» (1888), mereció la
Medalla de Plata de la Facultad

de Medicina de París. Puso de re

lieve en esta tesis el origen micro
biano de la pielo-nefritis ascenden
te y de la esclerolipomatosis peri
renal; también destacó la hipertro ...

fia glomerular de la parte sana del
riñón en compensación con las zo

nas en destrucción progresiva.
Al año de su internado en la

clínica del viejo Hospital Nécker,
que dirigía el profesor F. Guyon,
«le patrón», nombró a J. Albarrán

Jefe de Clínica y en 1892 Profesor
Agregado a la cátedra, quedando
así incorporado a la docencia fran

cesa, a la que contribuyó con ex

traordinario brillo.
Durante 14 años consecutivos

desarrolló en Nécker el curso de

«Lecciones clínicas sobre enferme
dades urinarias»; en la Facultad
dictó dos cursos magistrales sobre
los «Grandes Síntomas de las en

fermedades urinarias»; en 1906,
desarrolló un curso sobre «Medici
na Operatoria de las Vías Uri

narias» y, finalmente, en noviem
bre de aquel mismo año, fue desig
nado unánimemente por la Facul
tad de Medicina de París para ocu

par el sillón de la cátedra de Vías

Urinarias, vacante por jubilación
de Félix Guyón, su maestro.

, En 1888 fue elegido miembro de

la «Societé des Anatomistes» de

Parísy en 1898 Vice-Presidente de
la «Ass. Française d'Urologie», re

cién fundada por Guyón; finalmen

te, en 1899, la «Societé de Chirur

gie», de París, le eligió Miembro.
Del citado curso de «Medicina

Operatoria de las Vías Urinarias»
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cristalizó su obra póstuma de igual
título que salió de las prensas pa- .

ri�inas en maravillosa ·edición de

la Casa Masson en 1909; con ella

finalizó la producción científica de

este gran maestro, pues su proyec
tado libro de clínica urológica la

interrumpió por la enfermedad que
en 1912 le condujo al sepulcro.

Elegido para ocupar la cátedra

de Urología de París, sólo pudo di

rigirla durante tres años, y todos
cuantos a Nécker concurrieron en

aquel entonces, tuvieron la pena
de su pronta ausencia y. el dolor

de tan prematura muerte.

Estos fueron en grandes rasgos
los hitos de la actividad docente
de Albarrán que le condujo a «La

Sorbonne».
La labor científica desarrollada

por Albarrán fue extracrdinaria
mente fecunda, pues son más de

,250 los títulos de sus publicaciones
y. cuatro sus obras magístrales a

cual mejor, tanto por su alta cali

dad científica, como por su clara

exposición.
.

Sólo la cita cronológica de estas

publicaciones vedaría en esta pre
sentación el intento de valoración
de tan extensa y polifacética pro
ducción; por ello sólo comentaré

algunas de ellas.

Su primer trabajo apareció en

el Boletín de la Centenaria «Socie
té des Anatomistes» de Paris, en

abril de 1885, con el título «Pre
sentación de un tumor del riñón»

y a partir de aquella fecha sus pu
blicaciones y comunicaciones a So
ciedades Científicas y Congresos

fueron constantes y sólo interrum

pidas por su última enfermedad.

En 1891 presentó al Congreso de

la Sociedad Francesa de Cirugía
dos comunicaciones acerca «La

gangrena microbiana. de origen
urinario» y «El origen parasitario
del cáncer» y en el Congreso del

siguiente año insistió acerca la va

riación de virulencia de las bac

terias.

Cuando balbuceando mis prime
ros conocimientos urológicos tro
pecé con un grueso volumen, cuyo
título rezaba «Medicine operatoire
des voies urinaires» por Joaquín
Albarrán, la simple lectura del pró
logo absorbió mi atención; en éste
el autor destaca el valor que en
traña para el futuro cirujano el

conocimiento de la anatomía nor

mal y patológica quirúrgica como

base de la medicina operatoria sin

perder de vista el fin práctico de

la obra, escrita según dice el pro
pio autor, para quienes deban ope
rar sobre el vivo: advierte la im

portancia del post-operatorio que

constituye, según él, fuente de

grandes enseñanzas. por las fre

cuentes dificultades e incidencias,
que en dicho período se producen.
Esta atención revela, que si bien

el autor se manifiesta como un téc
nrco excepcional, supedita la técni
ca a la clínica, otra de las facetas
de nuestro recordado, todo Io cual

dibuja Ia grandiosídad científica
de Albarrán, en un libro que reco

E� su experiència, sin olvidar las

aportaciones y experíencias de
otros autores, como elementos de
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clínica quirúrgica; este maestro

era frecuentemente citado en clase,
y su "nombre patronímico de ins':

trumentos, métodos y técnicas ex

puestas en la clínica o desarrolla

das en la sala de operaciones.
Mí admiración por este autor

aumentó con las enseñanzas obte
nidas, no sólo del citado libro, el

último por él publicado, sinó cuan�
do más tarde conocí su libro ma

gistral «Exploration des fonctions

rénales»; en éste estudia la fun

ción secretora interna del riñón y

luego la 'externa o formación de la

orina, enjuiciando la función se

lectiva de filtración renal de las

substancias conter.idac en la san-

gre y del poder de elaboración de

nuevos productos eliminados en la

orina. Señala los elementos para

valorar la función renal: la deter

minación de la composición de la

sangre y la investigación de los

componentes de la orina, y de la

comparación entre estos valores,
sintetiza el trabajo del parénqui
ma renal, interpuesto entre la san-

gre y la orina, el cual produce es

ta última a expensas de los elemen-

tos que obtiene de la primera y
todo lo cual' constituye el trabajo
renal,

Fue el primero en utilizar para
'la cirugía" urinaria los distintos

procedimientos de exploración fun

cional renal; hizo el estudio com

parativo entre la prueba del azul

de rnetileno, puesta en boga en

aquella época .por Achard y Cas

taigne y los otros medios de explo-

ÀNAiÈs DE "liEbIClNA'" Y'ciRÛGíA

contrasté de la propia. Destaca con

todo detalle las inquietudes y fra

casos soportados durante el post
operatorio tanto inmediato como

lejano, los cuales describe especí
ficamente 'al final de cada procedí
miento operatorio.

¡ Cuán distinto es este libro de

otros muchos que son simples
transcripciones bibliográficas cu

ya lista de autores ocupa granpar
te del texto, de cuyo conocimiento

hace gala el autor sin aportar
gran experiencia personal y sólo
escasas y prematuras observacio

nes que no alcanzan para sinteti

zar sus resultados ni permiten flo

recer ideas nuevas!.

En aquel entonces, estudiante

de los cursos clínicos de medicina,
la lectura de aquel libro de la es

pecialidad, que por distintas cir

cunstancias iniciaba mis conoci

mientos, absorbió mi atención, ál

punto que en pocas semanas con

seguí leerlo totalmente. El francés

en que el libro está redactado es

tan flúido que lo hace ameno, la

temática operatoria novedosa e in

teresante, haciéndome conocer mé

todos todavía por mí ignorados,
descubriendo el ansia del cirujano
ante los problemas que cada caso

comporta; los capítulos de anato

mía patológica,· más accesibles a

mi preparación estudiantil fueron

manantial de amplias enseñanzas

y profunda meditación. Así cornen

cé a admirar a Joaquín Albarrán.
Poco después, en eursos inme

diatos, el nombre de Albarrán se

hizo familiar entre los alumnos de
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ración" la ,prueba de Ia fioridicina,
Íos análisis químicos de la orina,
Ia valoración de la cryoscopia, etc.:
estudíó a partir "de su inicio la eli

minación del colorante, su intensi

dad, ritmo y duración de la elimi
nación como exponentes de la ,f�n-
eióndel riñón. '

"

. .
.

,

Cuando puso en práctica el cate
terismo cistoscópico de los uréte

res, de su creación, aplicó los mêto- ,

dos de exploración funcional sepa
radamente para ,cada riñón, para �l
diagnóstícode Ia localización de Ia

tuberculosis; la ,pIelonefritis,. las

retenciones renales', el cáncer, etc.

Su gran aportación fue .la. prueba
de la poliuria experimental medían
te -la recolección de orina por sepa
rado, revelando la marcha del tra

bajo de uno y otro riñón,' desta
cando la invariabilidad funcional

del riñón enfermo ante. cualquier
estímulo normal, -en este caso la

ingestión de una masa hídrica-,
todo lo contrario de la capacidad
de adaptación que normalmente

"posee este órgano, frente a un

agente normal a cuerpo extraño
que la sangre le aporta para su

excreción, Estudió los valores de
la urea y Cloruros en la "orina de

cada riñón,
.

comprobando la inva...

riabilidad �n la concentración y
en el débito de estas substancias

.

exponentes de enfermedad . renal

unilateral, en contraste con la faci
lidad' de adaptación que normal

mente posee el riñón sano.

Albarrán que en el período ante

rior a la 'práctica del cateterismo

ureteral fue testigo inoperante de

la Ienta e irreversible agonía de
pacientes a los cuales se les'había
extirpado un riñón, ignorando el

estado del opuesto, conoció en tan
dolorosa experiencia el. valor vital
de la glándula renal y' se preocupó
por" su

"

conservación, 'siendo . él

quien disipó lanegra nube que en
volvía el pronóstico de la exéresís
renal puando descorrió .el velo d�,
nuestra ignorancia mediante e�
examen de la función renal por se

parado ,que con tanta exactitud.nos
describe en este libro genial.

.

Tampoco Albarrán estaba ausen�

te a las novedades que a diario se
producen, en" Medicina; en 1899 pre
sentó a la «Academia des Seien
ces» de París las primeras radío

grafías de cálculo renal que luego
,comproból en la operación. Poco

después estudió la diferente absor
cíón de R. X. por los cálculos rena

les ,seg(m su composición, señaló
-'èbníá más transparentes los úricos,
menos transparentes 100s formados
por fosfatos y los más opacos por
mayor absorción de rayos los' oxâ
'licos; estas observaciones fueron
realizadas en el Hospital de Nécker
en colaboración con el Dr! Contre
rnoulín.

En sus' obras «Tumores de là

vejiga» y «Tumores del riñón» la
interpretación y valoración clínica
·sintomática.· conserva actualidad;
.mejor no 'se puede describir la 'se
miología de tales- enfermedades. 4-
decir verdad actualmente pocos au

tores las describen con tan fino de

talle, pues muchos al posponer Ja

semiología clínica, que es inamoví-
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ñón, que divide en adenomas, ade

na-carcinomas, epiteliomas carei

noides a células claras y lipomas,
pseudo-lipomas, sarcomas, fíbro

mas y fibro-sarcomas subcapsula-.
res y finalmente los tumores mix

tos. El epitelioma de células claras

lo asimila con los tumores recién
descritos en aquel entonces por
Grawitz, con el nombre de hiper
nefrogramas. Describió los tumo-'

res mixtos de los niños coincidien

do con Birch-Hirschfeld y con

Vilms, al observar en su constitu

ción además del tejido conjuntivo
embrionario, otros elementos, tales

como formaciones epiteliales, fi

bras musculares, fibras elásticas,
nódulos cartilaginosos hialinos, et

cétera.
Descubrió las distintas formas

de propagación de los tumores del

riñón, distinguiendo las adheren-,
cias inflamatorias de las neoplási
cas en razón a su importancia ope
ratoria.

También, describió lesiones que
calificó de nefríticas en la parte
de parénquima renal no invadido

por la neoplasia; lesiones que se

revelan en los elementos epitelia
les tubulares y en el tejido conjun
tivo de las zonas renales aparente
mente sanas. Consideró el cáncer

epitelial como una glándula a se

creción interna cuyas toxinas son

para el' propio riñón más tóxicas

que las procedentes de un epitelio
ma desarrollado en otro órgano y a

cuyas toxinas atribuyó las lesio
nes tubulares e intersticiales antes

señaladas,
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ble en el hombre enfermo, a las ex

ploraciones complementarias de in

terpretación transitoria y siempre
supedítada a las técnicas en uso, la

clínica fuente de la mejor infer

mación queda confusa, Io que no

'ocurre en las obras de Albarrán
antes citadas.

"
En el primero de dichos libros

aparecido en 1893 destaca la confu ..

sión existente en las descripciones
anatomopatológicas de los tumores

vesicales: para Albarrán no se pue
de conciliar la forma macroscópi
ca de los tumores con su estructu ...

r� histológica, y menos la clínica
con la anatomía patológica para

fpndamentar en un solo dato el

concepto de malignidad; sus inten

tos de calificación de los tumores

lbs funda en la suma de los signos
anatómicos con los síntomas clí

niees.

.' Considera erróneo el concepto de

benignidad de los tumores papilo
matosos y advierte que su malig
nidad potencial no fa.lta en ninguno
de ellos; para Albarrán la presen

eia de un tumor en la vejiga es

s,iempre una enfermedad maligna.
.

En su libro «Les tumours du
Rein» que con la colaboración del

doctor Imbert publicó en 1903, re

sume su amplia experiencia sobre
este tema cuyo estudio inició' Al
barrán en 1888 en su comunica
ción a la «Société des Anatomis
tes» de París con el título: «Diag
nostic . des neoplasmes du rein».

En el citado libro de 767 páginas
estudia las diferentes estructuras

histológicas de los tumores del ri-
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. Estudió la patogenia de estos

tumores y aceptó la posibilidad de

que fuesen los elementos propios
del riñón, restos incluídos de la

suprarrenal o del cuerpo de Wolff,
los elementos etiopatogénicos, lo

cual no ha sido demostrado.
Clínicamente discriminó las he

maturias tumorales propiamente
dichas, de las parenquimatosas re

nales e intersticiales, como luego
pudo observar en piezas opera
torias.

Finalmente estudió las vías de
acceso operatorio para la extirpa
ción de los tumores del riñón y se

mostró partidario de la vía trans

peritoneal, cuyo campo es más am

plio y más accesible que la vía lum

bar, que abandonó para seguir con

la transperitoneal, de Terrier.
Difícil es en un corto parlamen

to el estudio completo de estas

obras; cada una requiere larga de

dicación, ya que el conjunto de to
das ellas puede ser calificado de
monumental al punto que incluso

aquellas técnicas y conceptos que
con motivo de nuevas investigacio
nes parecen haber perdido actua
lidad aumenta su interés al com

probar que en la obra de Albarrán
muchas de las ideas actuales, es

tán allí más o menos esbozadas o

definidas; en los fundamentos de
sus tesis y en los- resultados de sus

investigaciones, intuyó conceptos
que constituyeron las piedras fun
damentales del gran edificio inme
diato futuro de la Urología actual.

Las dos citadas obras «Les Tu
meurs de la Vessie» y «Les Tu-

meurs du Rein», le valieron cada
una el premio «Godard» y por tres

veces fue laureado por la Acade
mia de Medicina de París, con 'el

Premio Temblay los años 1897,
1899 Y 1904.

En 1897 contribuyó a la funda
ción de las 1\,.8S. Française d'Uro

logie, en cuya primera reunión le

yó hasta 7 comunicaciones, pre
sentando su cistoscopio para el ca

teterismo ureteral, todo ello sin
desertar en su contribución anual

al Congreso de Cirugía.
En 1900 concurrió al Congre

so Internacional de Medicina de
París con el tema «Operaciones
conservadoras en la retención re

nal»; en la discusión acerca el tra
tamiento quirúrgico de la tubercu
losis renal, sentó el criterio de la

«nefrectomia precoz» en Ia forma

unilateral, condición que apoyaba
el examen funcional renal por se

parado y cuyos resultados había
destacado en el Congreso de Ciru

gía del año 1897 al comparar la ne

frectomía con la nefrostomia. Su

mayor triunfo fue en el VIn Con

greso de la Asociación Francesa
de Urología cuando todos los asis
tentes aceptaron le nefrectomia

precoz para la tuberculosis, tesis

que 31 años más tarde por vez pri
mera fue discutida en la misma

Asamblea por Reynaldo dos San
tos.

Su actividad fue por igual en la
clínica que en la fisiopatología, en

la anatomopatología que en la bac

teriología urinaria.
Acerca esta última en 1888 pre-
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sentó en unión de Hallé a la Aca

demía de Medicina de París, una

nota acerca el papel de la bacteria

piógena en la infección urinaria,
destacó los accidentes locales y ge

nerales, señaló las puertas de en

trada y vías de migración de las

bacterias en el aparato urinario, las
condiciones para su desarrollo, las

relaciones entre la acción de los

gérmenes y el estado anterior del

aparato urinario y las lesiones

asépticas y las sépticas.
Diferenció -las infecciones sim

ples de las, infecciones conjuntas
por diferentes gérmenes.

Estudió experimentalmente la

nefritis infecciosa que llamó ra

diante ascendente y señaló que los

Gérmenes alcanzan el riñón por vía

aseendente ureteral y por vía des

cendente circulatòria, consideran
do que por lo común son ambos

mecanismos los desencadenantes de

la infección renal.

La .bacteriologia de los abcesos

peri-renales fue estudiada por vez

primera por Albarrán demostran

do que la .nvasión perírrenal se

producía a través de la cápsula pro

pia del riñón, así como la infección

renal por vía linfática, era posible
previa inyección de gérmenes pa

tógenos en la grasa peri-renal.
Naturalmente Albarrán tam

bién se ocupó de los medios de evi

tar y combatir la infección urina

ria, señalando los métodos de má

xima asepsia para el cateterismo

uretral y restantes maniobras en

dovesicales. Fue el primero en uti

lizar el oxicianuro de mercurio pa-

ra la antisepsia de las vías urina

rias, proscríbiendo los antisépticos
tóxicos pues su ínfluencia sobre el
riñón de los urópatas cuya función

suele 'Ser defícientè los hace da ..

ñinos.
Acerca la técnica operatoria

basta leer su obra «Medecine ope
ratoire des voies urinaires» para
descubrir el ingenio creador de

nuestro hombre; en ella figuran
muchas técnicas personales, aparte
de las ya existentes por él mejora
das. Pero lo que merece ser señala

do es la honestidad con que relata
los resultados, destacando los fra

casos más que los éxitos; el lector

tiene la impresión de que el autor

susurra al oído sus inquietudes y

la angustia de los fracasos que ex

pone como fuente de enseñanza;
sus éxitos sólo sirven para confir

mar los métodos.

El acceso al riñón por. vía lum

bar modificado por Albarrán y su

técnica de nefropexia constituye
una aportación respetuosa al pa

�énqu�ma renal, al substítuir la

transñxíón parenquimatosa de

Guyón por su método capsular.
En la nefrostomía el cierre de la

fístula lumbar constituyó para Al

barrán motivo de preocupación, y

aconsejó situar la herida renal dè
tal manera que retirado el drenaje
renal la orina reemprenda fácil-

mente el camino ureteral y la fís

tula cierre.
Describe la técnica para la ne

frectomía lumbar subcapsular res

petando los elementos excretores

de la orina; en la confección del
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pedículo señala normas para ase-

gurar la hemosrtasia, respetando
la pelvis renal y uréter y así impe
dir la extravasación de orina in

fectada en la herida operatoria;
mejora el procedimiento de Ollier,
dando segurídad a la ligadura del

pedículo y eludiendo las fístulas

lumbares post-operatorias; a tal fin

extirpado el riñón, hace una inci

sión peri-hiliar en la cáscara leñosa

a través de la cual alcanza la re

gión extra-capsular en que diseca

los elementos del pedículo y proce
de a su ligadura a semejanza de la

nefrectomía ordinaria.

En 1897 presentó en la «Acade

mia de Medicina» de París, su pro-
cedimiento original de resección

ortopédica de la pelvis renal para
la corrección de la estenosis yux

ta-piélica y a este propósito des

cribe la anastomosis urétero-pié
lica lateral; en la actualidad esta

operación es empleada y conocida

con el nombre de «Operación de

Albarrán». También describió

otras operaciones que calificó de

ortopédicas con el fin de reparar

las vías de excreción en beneficio

del parénquima renal, técnicas a

las cuales prestó singular atención

y que hoy se emplean.
Hombre tan sutil como Alba

rrán, profundo conocedor de la

hispatología del riñón y del valor

de su función, no podía substraerse

a ser conservador de esta glándu
la; no cabía en sus propósitos te

rapéuticos la exéresis total del ór

gano cuando la lesión era limitada;
por ello enriqueció la técnica ope-

rataria con métodos encaminados

a la conservación en todo o parte
del riñón; en su obra describe la

resección parcial cuniforme del

riñón para extirpar lesiones cir

cunscritas, incluso neoplâsicas,
conservando la parte sana del ór

gano.
La llamada incisión eh palo. de

golf que figura en muchos libros

para descubrir el uréter íleo-pel
viano, es una leve modificación de

la descrita por Albarrán para la

cirugía de este conducto. La afec

ción recién descrita con el nombre

de fascitis retroperitoneal que da

Jugar a la periureteritis constricti

va, fue bien conocida por este au-
.

tor y resuelta quirúrgicamente de

nudando el uréter hasta su adven

ticia, conservando este conducto.

En 1894 Albarrán practicó la pri
mera uréterolitotomía por cálculo

enclavado en la porción pelviana
del conducto, y téngase en cuenta

la fina ínterpretación diagnóstica
que se requiere para localizar el

cálculo, cuando el cateterismo cis

toscópico del uréter no se practi
caba, ni existía el examen radio

gráfico revelador de la piedra.
La uréterotomía interna fue por

vez primera realizada por este au

tor para corregir el estrechamien

to de la porción yuxta-vesical del

uréter.

Cuando hace cortos años en pu

blicaciones y reuniones médicas

se debatía como novedad la opor
tunidad del cierre total de la veji
ga después de operaciones trans

vesicales, ello daba a entender una

•
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condición humana: «el olvido»,
pues en 1891 Albarrán publicó sus

primeros ensayos con éxito de su

tura vesical total en dos planos
después de cistectomía parcial por

tumor, abandonando la rutina del

drenaje hipogástrico con tubo de

Guyón-Perier.
El transplante ureteral en la ve

jiga después de la resección trigo
nal por tumor, fue practicado por
vez primera por Albarrán en 1892;
la técnica fue intra y extravesical

simultánea y la anastomosis me

diante sutura muco-mucosa vésico
ureteral completada con puntos de

unión extravesical al uréter.
En el Congreso Internacional de

Medicina que se celebró en Madrid

en 1903 Albarrán presentó una

comunicación acerca la técnica ope
ratoria de la prostatectomía por
vía perineal, estudiada en el cadá
ver por Gosset y Proust; a través
de la incisión biisquiática prerrec

tal, que actualmente se describe

con varios patronímicos, descubrió
la cara posterior de la próstata y
procedió a la ectomía del tumor t

finalizando luego con la reconstruc-

ción de la continuidad uréte
rovesical mediante sutura; en

realidad las subsiguientes modifi

caciones a la vía de acceso y las

distintas técnicas descritas para

extirpar el adenoma prostático,
constituyen simples aportaciones
mejorativas a la técnica de Alba

rrán; defendió esta operación des-

tacando su menor mortalidad en

comparación de la técnica trans-

vesical de Freyer y sentó sus indi

caciones precisas.
La instrumentación urológica

fue enriquecida por Albarrán. El

separador vesical, el separador re-

nal y ureteral y el automático pe
rineal, las pinzas para pedículo re

nal, pinzas para cuello uterino,

aguja para sutura lumbar, uretró

tomo, etc., fueron de su creación;
pero el instrumento que más con

tribuyó a universalizar el nombre

de Albarrán fue la pequeña palan
ca que adosó al cistoscopio para
hacer posible el cateterismo urete

ral; la bien conocida «uñita de

Albarrán» no sólo ha sido adap
tada al instrumental cístoscópico,
sino que este aditamento comple-
menta todos los instrumentos pa
ra endoscopia operatoria. La ge-

, nial idea que una noche
.

en vela

surgió en la mente de Albarrán,
trasladando artificiosamente los

dedos del hombre dentro de la ca

vidad vesical, para dirigir a lugar
seguro las sondas, y que cristalizó

en la «uñita», permite desde fue-

ra, y a través del sistema óptico
correspondiente, cuantas manio

bras y direcciones desea el opera
dor imprimir a las sondas e ins

trumentos endoscópicos, constitu

ye motivo permanente de gratitud
humana.

A raíz de este invento ideó dis

tintos tipos de sondas ureterales,
e incluso un «fantoma» para que
los neófitos pudieran ejercitarse a

la cistoscopia y cateterismo de los

uréteres.
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La actividad médica no se limi

tó a la .Urología: prueba de ello

fueron, entre otras, sus publica
ciones acerca del «desarrollo de los

dientes», la «formación del alvéo

lo dentario», las «úlceras intesti

nales en la obstrucción intestinal

crónica» y su estudio experimen
tal acerca de las «obstrucciones in

testinales agudas», que, con la co

laboración de M. Caussade, presen
taron al Congreso Internacional de

Medicina de París, en 1900.

Para Albarrán, el especialista
debía poseer formación médica

completa; en su lección inaugural
de cátedra, el 14 de noviembre del

año 1906, en el gran anfiteatro de

Nécker, destacó que la Urología
era una especialidad médico-qui
rúrgica en la que el especialista
debe ser médico para discernir los

problemas que la clínica plantea y

cirujano para comprender y ejecu-
tar hábilmente 1 a s indicaciones

operatorias que la clínica señala;
sólo con tal simbiosis el especia
lista puede ser calificado de tal.
Este criterio era el exponente de

la formación clínica inicial que ha

bía recibido de sus primeros maes-

tras clínicos en el viejo Hospital
de la Santa Cruz, y completada du

rante su internado en los servicios

de Grancher.
Tal debió ser el prestigio adqui

rido en París por este joven mé
dico hispano-cubano, que en 1895
fue comisionado por el ministro de
Comercio de Francia, en compañía
de los doctores Bornardel y Char

rin, para estudiar en España los
efectos de la vacuna anticolérica
de Ferrán en la epidemia que aba
tía el levante español, y más tarde
la Asistencia Pública de París le
comisionó para estudiar la orga ...

nización de los hospitales en Ale
mania.

En París inició la marcha aseen

dente este prodigioso médico, que
sólo podía tronchar la muerte fí

sica; pero su influencia científica

persiste, como lo demuestran la
confirmación de sus tesis, el ulte
rior desarrollo de sus ideas y el
constante empleo de las técnicas
operatorias por él creadas; sus

contradicciones, que no fueron

errores, fueron la interpretación
de los hechos .observados con los
elementos de su época.

He dicho.

.¡
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BUSQUEDA y ANALISIS DE LOS FOCOS

O CEPAS DB NEUROPATIAS HEREDO-FAMILIARES

EN GALICIA·

Dr. B. RODRIGUEZ ARIAS

Instituto Neurológico Municipal de Barcelona

( *) Col�quio iniciado y dirigido por el autor, en la Facultad de Medicina de Santiago de Com

postela. laI tiempo de celebrarse el «IV Cu�so de Divulgación Neuroquirúrgica en Galicia), organizado
en la Catedra del Prof. J. L. Puente Domínguez por el Dr. F. Reyes Oliveros (1l-IV-1959).

REPRESENTA
una de las más pecu

liares tareas nacionales y, por

ende, de significado colectivo, al

alcance de todos y cada uno de

nosotros, la de poder establecer o

dibujar un mapa que fije las ce

pas familiares existentes o los fo

cos geográficos advertidos, de ese

cúmulo de neuropatías heredo-fa

miliares observadas en España.
Muy precisa e insistentemente

hemos señalado ya en notas publi
cadas y hemos sometido, por de

m á s, a I a consideración d e los

neurólogos del paí s, el «modus

faciendi» -de una investigación no

personal, sino más bien común, es

decir, pública, a efectos científicos,
sanitarios y sociales. Porque -y

lo recalco de nuevo- me, precio de

actuar cual esforzado e incansable

paladín frente a la cruzada proyec
tada y en marcha.

De las investigaciones que lleva

mos practicadas, de una parte, al

ir reuniendo y valorando la casuís

tica propia y, de otra parte, al re

solver informarnos bibIiográfica
mente al respecto, en especial cuan-

•

do se discutió aquí (Santiago de

Galicia), en el año 1952, la ponen
cia del «III Congreso nacional de

Neuropsiquiatría» sobre «Distribu

ción geográfica y características de

las Neuropatías heredo-familiares

en España», defendida por R. Bue

no Ituarte y L. Valenciano Gayá,
cabe deducir que importa sobre

manera no abandonar nunca el tra

bajo d e búsqueda y análisis d e

dichas enfermedades del sistema

nervioso, tan desconsoladoras, co

mo atractivas y trascendentes, en

el orden especulativo, dejadas' de

lado, pues, por los epicúreos de la

profesión y reveladoras, sin em

bargo, de sendos problemas y su

gerencias desde los puntos de vista

genético, profiláctico, social y sa

nitario.
Pero de nuestro' no pequeño cen

so de dolientes que integran cinco
series en el archivo de historiales

clínicos, p r i v a d a y hospitalario
(Instituto Neurológico), tan sólo

un caso de corea crónica Iogróse
atribuir a una provincia. de esta re

gión (Lugo).



380 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA Vol. XL.... N.o 162

y que sepamos, se han registra
do casi exclusivamente, antes del

año 1952, coreas de Huntington. Si

�bien a partir de entonces, M. Caba-

leiro Goás (de Orense), B. García

.de la Villa (de Vigo) y E. Roel Ger

volés (de La Coruña) han contri ...

'buido a referir o describir, suma

-riamente, algunos especímenes per
sonales,

L a f a m il i a estudiada por el

neuropsiquiatra de Orense com

prende 6 paraplegias espásticas tí

picas.
Interesa b a s tan te, por consi

guiente, que se anime y ampare el

estudio de unos procesos neuroló

gicos, tal vez habituales o esporá
dicos, clásicos o anormales" en Ga

licia.

Los
-

antecedentes étnicos, com-

plejos, de sus habitantes, las se

guidas y enormes migraciones ano

tadas durante el siglo pasado y el

actual y la formación bipartita de

núcleos de deudos en la metrópoli
y en' el continente americano, quizá
sirvieran par a considerar mejor
particularidades y datos y para
aclarar el mecanismo de las. trans

misiones, de las herencias de índo

le dominante o recesiva.
Parece ser que vale la pena de

tener en cuenta, además, si quere
mos destacar otra significancia Çle
este rincón patrio, que se marcan

para los neurólogos duchos en no

sografía de los males que nos ocu

pan, dos grandes zonas geográfi
cas disimilares, la del Levante y la

del Noroeste españoles.
Aparte de que la densidad de

población y las ancestrales o abi

garradas costumbres de vida, así
de los nativos como de los vecinos,
en estas desperdigadas aldeas, en-

cantadoras ciudades y dilatadísi
mas costas y rías, han de ofrecer
nos motivos únicos, originales a

distintos, de examen y de lucubra
ción.

La vieja y prístina ejecutoria,
sin más, de la Universidad com

postelana y de la Real Academia
de Medicina de La Coruña, alcan-
zaría un inédito timbre de gloria,
de cooperar a un movimiento tri

plemente pensativo, higiénico y
gentilicio, muy nuestro.

No tendría que parecernos esté
ril, en principio, la indagatoria ex

haustiva aplicada a estas comar ..

cas, tal cual la propugnamos. Dado

que entendemos firmemente, siquie
ra los neurólogos, que llegaríamos
a mostrar a desenterrar testimo
nios o anamnesis de calidad excep
cional.

Así las cosas, determinamos su

gerir a la masa. colegial gallega,
previo cambio de impresiones en

tre los conspicuos asistentes al diá

logo, dos propuestas.
'Que se decida crear la búsqueda,

a través de recomendaciones, ver

bales a escritas, bien que ordena

das, tipo propaganda electoral, di

rigidas a los colegas que ejercen y

glosadas por los neuropsiquiatras,
de focos geográficos y de cepas fa
miliares de las neuropatías here
ditarias que haya en Galicia, para

proceder a su denuncia académica,
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confidencial, y a su inmediato aná

lisis clínico entero.

,y que médicos de cabecèra yes ...

pecialistas var i o s , hermanada o

asociadamente, mencionen los ha

llazgos y las exploraciones, múlti

ples, totales, realizados a tenor de

las directivas o de los esquemas
sometidos poro nosotros a la apro
bación de la «Sociedad española de

Neurología».
Conviene que hagamos, hincapié,

por encima de todo, sobre el gran
beneficio que encarna la normal e

íntima colaboración de médicos ru

rales, ínternistas, pediatras, neuro

psiquiatras, etc., con a sin el auxi-

olio que prestan los Centros Noso

comiales, del estilo de este Hospi
tal Clínico que nos alberga.

D e emprender tranquilamente
esta ruta, sàbríamos vencer, a la
corta a a la larga, los obstáculos
naturales que se presenten, deri

vados de la suspicacia, del recelo,
del pudor, de la timidez, hasta del

temor impreciso, posibles y proba
bles, de ciertos enfer-mos, parien
tes y parte del pueblo, así como de

Ia modestia inhibidora -no exen

ta, sin embargo, de gran sentido

común y de notable ojo cJínico

que embarga a numerosos compa
ñeros rurales y de barrios popu
lares, que intervienen tan cerca de
las familias.

Nos hemos esforzado en soste

ner por doquier que la «propie
dad», si resulta factible hablar de
esta forma, de la casuística clínica,
no tendría que retenerla egoísta
mente para sí el médico de hospi-

..

tales, sino compartirla en t r e la

suma de colaboradores, desde el

inicial hasta el último de los que
medien.

Viene a cuento, ahora, que me

arriesgue a formular esta interro

gación : ¿Conseguiremos extender

y proseguir la cruzada, imaginada
y en puertas, a lo largo y ancho de

emergéntes tierras como las galle
gas, sin más entorpecimientos que
los lógicos, que los ingenuos, que

los corrientes?
Nos han brindado su apoyo, por

lo menos su conformidad absoluta,
insignes especialistas ausentes, que
no toman parte en la entrevista.

y 'Suponemos, fundadamente,

que los que nos escuchan dispensa
rân igual acogida y honor.

Diálogo. - Algunos de los ga
Jenos presentes, a instancia anó

nima y reiterada del disertante,
formularon preguntas, de índole

meramente explicativa o de am

pliación de los razonamientos adu-

cidos, contestadas al pro,nto, mien

tras que los más ilustres profesio
nales y, sobre todo, los doctores

P. Ares Feal (de Santiago), M. Ca

baleiro Goás (de Orense), F. Reyes
Oliveros y J. Teijeira Brunet (de

Santiago) y A. Usera Tíscar (de
Lugo) enunciaron unas cuantas

objeciones indicativas.

Puesto que no ha de menospre
ciarse el modo de ser y la conducta

en el terreno civil de una conside

rable legión de campesinos, como

tampoco el porcentaje elevado de

hijos naturales en bastantes al-



ANALES DE MEDICl�A Y.CIRUGíA Vol. XL. ,.. N.o 162382
··."'A!'.... 5.�-::..

�"�''I',ç

.deas, causa de grave perturbación
al pretender solucionar las cues

tiones bordeadas.

La institución fortuita de un ré

gimen de aislamiento nosocomial,
sanatorial, constituiría, por Io que

,

fuere, un' engorro
.

y,
.

acaso más ·to

davía, la pesquisa anatómica.

Finalmente, se echaría en falta
.el modo rutinario, tradicional; de

poner de manífíesto las pruebas y
los documentos clínicos, genealógi
cos, no_sográficos y, -. eventualmente,
patológicos, necesarios..

No obstante, la inmensa mayo
ría prometió su dedicación indivi
dual, su concurs� a lo expuesto.

El disertante concluyó que cual

quier participación, mínima o s'en
cilla, resultaría, en todo momento,
fructífera. �I

Distribución' geográfica .y características
de las Neuropatías. heredo... familiares en

España. Libró de Ponencias del «Ill Con
greso Nacional de Neuropsiquiatria». Pá...

ginas 1-66, Santiago de Galicia, 1952.
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RODRÍGUEZ ARIAS" B., y PONS CLOTET,. .A.:
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IMAOENES RADIOLOCiICAS EN LA SILICOSIS

Dre"s. F. MANCHON AZCONA Y A: MODOLEU MODOLELl

•

LA
. interpretaciôn de una' radio

grafía es tan sencilla algunas
veces que se puede basar en la

'imagen misma. Seguramente que

para interpretar la primera radio ...

grafía de fractura de tibia no fue

necesario recurrir a grandes cono

eimientos de clínica ni de anato

rnía patoJógica.
En la ínterpretación de las ímá

.genes radiológicas. de la silicosis

'ocurre todo lo contrario. No sola

mente es, difícil su interpretación,
.sino que muchas veces resulta has

ta imposible. La dificultad radica

len el pobre conocimiento de la

anatomía patológica de las formas

iniciales por una parte, y en la
.

casi ausencia de signos clínicos,

.por otra.

Nuestra colección de radiogra
.fías de silicosis, resultado de una

.prin;¡era revisión en ambientes si

Iicógenos de Cataluña, reúne un

polímorfísmo de grados y formas

que. _difícilmente se superará. El

.seguro de la silicosis ha separado
del ambiente de trabajo muchas

formas avanzadas, y quienes ha

yan seguido en nuestra labor de

Ieconocbniento habrán encontrado

reducido el interés radiológico de

la primera criba.

De este polimorfismo de imáge
nes radiológicas nace la dificultad

de su interpretación y clasifica

ción. El cuadro clínico era prácti
camente nulo. La anatomía pato
lógica de la silicosis era la única

fuente de información. Pero si bien

encontramos numerosas descrip
ciones anatómicas de enfermos fa

llecidos de silicosis en su grado
final, son muy pocos los trabajos
de anatomía patológica del pulmón
de enfermos fallecidos por otras

causas, pero que llevasen cierto

tiempo trabajando en ambientes

sílicógenos.
Encontramos bastante ayuda en

este sentido en los estudios de

Thomas H. Belt, del departamen
to de anatomía patológica de la

British Posgraduate Medical

School, de Londres, quien basa sus

trabajos en 42 autopsias de sili

cóticos, que murieron de accidente

o de enfermedad intercurrente y
encontraron lesiones silicóticas no

avanzadas. Por otro lado, las in

vestigaciones de silicosis experi
mental de Gardner han servido p�-



3 4- ANALES DE MEDICINA y CIRUGíA ,0 1 2

ra reproducir en 1 animal de labo

ratorio lesiones muy parecidas a

las del hombre, en la primera fase
de la silicosis, y poder estudiar la
enfermedad en los primeros esta

dios. Debido a que el reconocimien
to radiológico se practicaba con la
finalidad de aplicar una protección
y un subsidio al . obrero afectado,
siempre en proporción con el gra
do de afectación, se presentaba un

V 1. X

La silicosis produce siempre una

fibrosis, y, como tal, los procesos
de retracción, estiramientos, rom

pimiento de tabiques alveolares

etcétera, están presentes en ma

yor o menor grado según la fase

en que se encuentra la enferme
dad. La fibrosis alcanza los capi
lares pulmonares, que progresiva
mente se estenosan. La circulación

pulmonar se hace cada vez más

s undo pr bIerna: la e] as' ficación
de las imágenes rad' o lógicaQ.

a clasificación debe s r reflejo,
la ás fi 1 asible, de la ronopa
to enia de Ja enfermedad. Radio

lóg: cament hemos cansi erado e -

fi at útil en la clasificación el

gra o de fibrosis, y para e ritrolar
la xactitud en la apr ci ción el

grado d fibrosis hemos utilivado
1. porcentaje de cor pulmonale.

Figura I

di .icil. En consecuencia, el cora

zón d recho se som te a un esfuer
zo e imp rtancia más a meno

paralelo al grado de la enferme
da . El agobio d 1. corazón dere
cno (cor pulmonale) tiene su re-

I' s ntación radiográfica una

seri de imágen s, que describi
remo.

continuación presentamos las
le iO es silicóticas y su traducción

..
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radiológica, siguiendo en lo posi
ble un orden cronopatogénico. Si

multáneamente haremos interpre
tación y clasificación.

Engrosamiento hiliar y del dibujo
de la trama pulmonar

Las partículas que, por su p -

queñez a por encontrar alterados

van aparejados su engrosamiento,
que puede apreciarse en la radio

grafía como una ac rü u acvo-n
,

avrandamiento o engrosamiento
d 1. dibujo hiliopulmonar. Este cua

dro radiológico no ofrece caracte

rísticas muy patognomónicas. Pa

ra apoyar I diagnóstico dif ren

cial no ha más datos de valor que
la hi star' a prof sional a en algu-

los mecanismos de defensa contra

la inhalación de polvo (mecanis
mos de expulsión), quedan en la

pared alv ajar son fagocitadas por
los macrófagos y llevadas a la

red linfática peribronquial y peri
vascular hac' a los ganglios linf á

ticos. La ingurgitación de los lin

fáticos peribronquiales, perivascu
lares y de los ganglios hiliares 11e-

Fi eura 'J

nO's casos, el tamaño exagerada
m nte grande de los hilios, pues
sin tener características especia
les, no los vemos en ninguna otra

enfermedad. (Fig. 1.)

Trama areolar

Las lesion s que conducen a

transformar el dibujo de la «tra-
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ma hiliopulmonar engrosada» n

lo que llamamos drama areolar>'>
son: reticulación de polvo y nó
dulo silicótico. El mecanismo es

siempre el mismo: la r tracción.

Reticulación de polvo

Histológicament apar ce un t -

jido reticular en los tabiques al-

egún It Allan y Ferris la
r ticulación del polvo está forma
da por una malla de fibrosis hia
J'na argentófila. Según Iwin

ing, tal lesión no tiene lugar sin
un mínimo de sílice, y atribu
a la qu pueda canten r el air
d las iudades para x licar u

r s ncia en individuos sin hi
ria silicó "ena.

veolares n las vainas perivascu
lares y eribronquiales, en los

gan lias hiliares, en las cisuras

y tejidos subpleurales formando
acúmulos linfáticos y fibras qu t

como una tela d araña, retien n

los fagocitos y los recubren de fi
bras reticulares.

Los macrófagos aprisionados s

deshacen con el tiempo y permit n

que el polvo salga de los espacios
in terreticul ares.

Figurn 3.

Nódulo silicótico

'uando el polvo inhalado an

ti ne sílic abundante, a sus com

pu stes, los silicatos, las lesion
son difer ntes.

Los macrófagos que han fag -

citado las partículas silíceas i r

den su poder d emigración
momifican y sufren modificacion

qu acaban por formar 1 elem n-
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to fundamental de la silicosis, el

nódulo silicótico.

El nódulo silicótico va aumen

ando su tamaño, por rodearse de

bras colágenas y fibroplastos.

Retracción

El proceso de nodulación corre

arejas con la retracción de aque-

tracción. Como resultado se forma

un enfisema que comienza siendo

microscópico. Este enfisema rodea

la par d retráctil sílicótica.

Estas son las primeras manifes

tacion s retráctiles, re resentada

en la radiografía por un desorden

del dibujo pulmonar que destaca

a causa del enfisema que lo envuel

ve. La trama pulmonar engrosada

• íla malla fibrosa llamada «retíeu

lación de polvo». Se pierde su re-

ularidad, se agrupa y se aglome
Ta en algunos puntos por efecto de

las fibras colágenas a expensas
de estiramiento en otras zonas.

Cuando los finos tabiques alveola

res pierden su elasticidad por la

brosis, se rompen por estiramien

o desde los puntos de mayor re-

Fi\£ura 4

se transforma en trama areolar (fi
gura 2).

El dibujo pulmonar no sigue la

dirección de los bronquios y vasos

que, partiendo del hilio, se irra

dian hacia la periferia. Siguen di

recciones arbitrarias, formando

aréolas. La trama areolar es más

visible en las zonas periféricas, con

preferencia y precozmente en el

--
----------------------------------------------------------------------------�
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lado derecho, con tendencia a r s

petar las bases y vértices.

Nodulación

En la nodulación se observan en

las radiografías unas manchas re

dondas de densidad variable y cu

yo tamaño oscila entre 2 y 5 milí
metros. La nodulación silicótica da

dialógicamente se caracteriza por
que no es redondo, sino irregular,
en forma de «cabeza de medusa».

Histológicamente no hay cap as

concéntricas de tejido colágeno co

mo en el nódulo silicótico. (Fig. 3.)

Trama granulosa

L a s retracciones puntiformes

la sensación de estar formada por
elementos más opacos que los que
se acostumbran a ver en las gra
nulias tuberculosas. Se explica es�

ta diferencia por el enfisema que
siempre rodea al nódulo silicótico,
que ayuda a resaltar su opacidad
en la radiografía.

Una forma especial de la no

dulación es la descrita por Cum

mings. Este autor dice que en la

asociación antraco - silicótica se

forma elllamado nódulo mixto. Ra-

Figura 5

dispersas de la trama areolar ofre
cen puntos de confluencia de as

pecto granuloso, densos y rodea
dos de enfisema. La apariencia gra
nulosa de la trama pulmonar di
fiere de la nodulación, porque los

granos tienen tendencia estelar, no

redondeados y se encuentran siem

pre en el cruce de varias líneas y
rodeados de enfisema. A esta mo

dificación de la trama areolar, que

representa un paso más- en la evo

lución retráctil de las lesiones, la
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Fi ru ra 12

Fij:!l.lra I I

Fi.(.!ura 13
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llamamos trama granulo a. n la
nodulación mixta de Cummings los

nódulos, también irregular como
los ránulas d la trama ranulo
sa, no tien n que estar bligato
riam nte en 1 ruc d la líneas

la trama. (Fig. 4.)
n la clasificación del Comité de

ilicosis de los sta os Unidos,
f rmado p r coast, nder-

anza y otros, admi n en

la ili osis un p
,

oda granular se

parada del nodular.

Condensaciones seudotumorales

uchos au ores consideran las
masas seudotumorales com la x

pr sión más avanzada d I proceso
c n -I merante d la retra ión fi
br sa. El estudi detallado de las
e nd nsacion s udotumorale de
nu tras radiografías hac p nsar

qu tal interpretación sea rón a.

n la aglomera iones nodular s,

así amo en la de las tramas (fi
gura 7), por intensas que s an, cl -

jan traslucir (fi . 8) su ori n (nc -

ulos a tram ). En algún as d
c ndensacié n s udotum al abría
st inter r tación, pe una ab-

s rvación atenta nos mu stra en

sus bord s los elementos, trama o

nódulos qu la ngendran.
ough di qu stas m sas no

e forman anta por agrup ión de

Fig, LI

1 lesion ,8 e li as, sin or li

p oc so de fibrosis que no dep nd
d las lesion s pr xistent s. Ad -

m's, observand las cond nsacio
n s t nues n ncontr ma el
m n s aglom radas. En la gén -

si d las cond nsacion s t nue

r cmos ncontrar la xplica ió
d Jas masas a e ndensa ion s seu-

t imoral s nsas d 1 silicosis.

Condensaciones tenues

S n unas masas horno
'

n as d
bord s irregular s, únicas múl.
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tiples, y pueden presentarse sin

ninguna otra lesión, salvo una li-

gera trama areolar (fig. 5).

Condensaciones densas

Las masas seudotumorales den ..

sas son indiscutiblemente la for

ma más característica de la radio ..

logia de la silicosis. En estas ma

sas se encuentra, al examen his

tológico, tejido reticular de polvo,
muy pocos nódulos y poca fibrosis

colágena. La presencia de tejido
reticular de polvo en la superficie

de tales masas debe interpretarse

como el resultado del bloqueo lin-

fático a que da lugar la masa como

cuerpo extraño. También se en-

cuentra abundante reticulación de

polvo alrededor de las cicatrices

por la misma razón. En la radio

grafía aparecen como pegotes den-

sos y homogéneos, de tamaño no

inferior a una mandarina, muchas

veces simétricos y situados en la

parte alta del pulmón. Se acompa

ñan a menudo de grandes retrac

ciones que elevan los hilios y des

vían la tráquea, pero nunca vemos

retracciones costales (fig. 6).

Los bordes son casi siempre bien

definidos.. El aspecto irregular o

deshilachado del contorno depende
de la acumulación de reticulación

de polvo en la superficie. Cuando

el origen es puramente silicótico,

se encapsulan Y- los contornos son

muy precisos. Con los silicatos, los

contornos son menos definidos, y,

según. King, en la tuberculosis es-

tán francamente alterados y ro ..

deados de fibrosis serpenteante.

Aglomeración fibrosa

La retracción fibrosa, típica de

la silicosis, es progresiva. Al prin ..

cipio microscópica, más adelante

visible en la radiografía, "típica
mente en la trama granulosa. La

aglomeración de elementos como

nódulos o gránulos adopta en al

gunos casos el aspecto de copos

de nieve. En otros, los elementos

aglomerados son los tractus fibro

sos de Ja trama areolar o linear.

(Figs. 7 y 8.)

Retracciones y enfisema

En todos los cuadros radiológi

cos presentados, ambos fenómenos

(retracción y enfisema) están pre

sentes. Aquí nos referimos a los

casos en que ambos o uno de ellos

dominan el cuadro radiológico. En

líneas generales se puede decir que

en la silicosis suelen darse los ca

sos más exagerados de retracción

y enfisema.

El enfisema ha hecho creer a al

gunos autores en la presencia' de

neumotórax. Es especialmente

acentuado en las bases, donde pue ..

de formar pequeñas adherencias

diafragmáticas múltiples muy ca

racterísticas.

Las retracciones modifican ex

traordinariamente la situación de

la tráquea, hilio mediastino y va

sos. Repetimos que contrastan las

enormes retracciones con la ausen-
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Va r io-: ét,--)Wcto:-; .radio16gÎco:-; <Id cor pulmonale (':-;Ql1l'lllatiza¡}()..; dv lltlt'..;tr() u rc h ivo clil icosi:__
,

cia d retracción estal (fi
10) .

Paquipleuritis y adherencias

a vía linfática subpleural es

utilizada uand s encu ntran

bloqu adas las cadenas hiliar s y
la vía profundas. En la silicosis
es fr client tal bloqueo, y aca-

.\ reo nucl io alarun.lo
. \ rco lllcdio su bst i
t 11 ido por Ull pl'na
elu: (u r tcr ia pulmo-

nar).

Au r ícu h; derecha
abombada.

A urícula de r {' eh a

alargada.

rrea un ngro amiento pleural. No
tien características speciales.

Calcificaciones

En nódu o sili ático s han
encontrado partículas de calcio.

o d bernos xtrañar pues que
las 1 iones silicóticas se calcifi
quen. ntre las calcificacion s ob
servadas en la silicosis, las que

9 y nos arecen más características
son la intrapulmonares qu lla
mamos focales y las de los gan
glios lin áticos del hili

. Esta son
sumam nte llamativas, pues adop
tan la forma de c' s ara cál ica
que nvuelve al gan lia. Por so

se llaman «en cáscara de hu vo»,

on también fr uent s las calci
ficacion pleurales n forma e r-

Punta achatada
. Co rn zó n l'Il «ca laha.

zr d· pcregr ino».

.vurfculn d e r c c h a

inclinada.
Arco medio aboni

hado.

donal

y 13.)
arracimada. (Figs. 11, 12

Tuberculosis

n nu stras radiografías no lo
gramos r conac r la tuberculosis.
Parecerá extraña tal afirmación
pero el uadro radiológico d la
silicosis s tan bizarro que aha a

las imág nes radiológicas de la tu
berculosis much más modestas.
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Es bastante frecuente encon

trar, especialmente en los vértices,
evidentes destrucciones y cavernas

gigantes de pulmón. Las masas si
licóticas y las aglomeraciones fi
brosas llegan a perder la irriga
ción sanguínea y, en consecuencia.
se necrosan y ulceran. Ulceración
no quiere decir tuberculosis. (Figu
ra 14.)

Trama gris y Irama osea

De .la trama gris habla Amor,
que la compara a un velo de hada

que cubre la radiografía, parecida
a la sombra de los pectorales que
nosotros llamamos «trama gris»,
por el aspecto uniformemente gris
de la radiografía.

La trama ósea la llamamos así

por recordar la estructura espon
josa de los huesos; tiene el aspec
to de una finísima retícula de den ..

sidad cálcica. Su imagen podría
compararse a la de un tul de ma ..

llas muy finas.
La interpretación de estos dos

tipos de trama silicótica es difí

cil, pero, teniendo en cuenta el ele-

vado porcentaje de cor pulmonale
que las acompaña y la ausencia
de enfisema macroscópico, pode
mos pensar que el mecanismo de
su formación puede ser el que des
cribe Cale de hiperplasia conjun
tiva endovascular.

Cor pulmonale

Según Miller y Cale, las altera
ciones vasculares y las condensa
ciones son la causa del trastorno
circulatorio. Los vasos llegan a es

tenosarse hasta la cuarta parte del
calibre normal, por el tejido con

juntivo neoformado.
Los signos radiológicos del cor

pulmonale, expuestos por Codina
en su conocida ponencia, son los
reseñados en la figura 15.

Nosotros hemos utilizado estos

signos en forma de porncentaje en

cada variedad de imagen para re

lacionar los diferentes cuadros ra

diológicos de la silicosis con el

agobio cardíaco y así tener un

dato más en el intento de clasifi
cación cronopatogénica de la en

fermedad a partir de la radio

grafía.
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PRUEBAS FVNCIONALES EN LA NEUMOCONIOSIS

Dr. f. TELLO VALDIVIESO

Polución atmosférica

LA cantidad de partículas puJ
verulentas que entran en las

vías respiratorias al cabo del día

y al cabo del año es verdadera
mente fantástica. El término me

dio de las comprobaciones indica

que en un metro cúbico de aire en

una atmósfera aparentemente lim

pia existen unos 30 a 60 millones
de partículas pulverulentas. En
atmósfera llena de humo de ciu
dad llegan hasta 1.200 millones

por metro cúbico. Si una persona
de actividad media ventila por
término medio al día unos veinte
litros por minuto en un día habrá
ventilado de 25 a 30 metros cúbi
cos, y al año de 9.000 a 11.000 m"

aproximadamente. Por lo tanto en

un día y en un año habrán penetra
do en nuestras vías respiratorias
de 210.000 a 1.300.000 millones de

partículas aproximadamente. Ci
fras que, como decía antes, apa
recen como fantásticas.

Absorción de partículas

Todas estas partículas no se

quedan en las vías respiratorias.
Más de la mitad son expulsadas en

la espiración. Pero de todos modos
. el número de partículas que que ..

dan retenidas al cabo del año es

fantástico.
En el interior del organismo pe

netran por minuto habitualmente
por lo menos 300 c. c. de gas en

forma de oxígeno, lo que tiene. que
poner necesariamente en contac
to con las paredes alveolares una

cantidad importante de partículas.
Desde luego el organismo procura
que en el contenido alveolar la
densidad del polvo haya sufrido
una considerable disminución. En

parte porque la corriente de aire
al deslizarse por el moco de farin

ge y bronquios hace que se adhie-
ran a éste una buena parte. Pero
por est� procedimiento quedarían
adheridas solamente partículas
muy gruesas. Además si solo ac

tuase este mecanismo, en los pro ...

cesos en que se producen estrecha
mientos de los conductos aéreos
de la nariz por tumefacción de los
cornetes y en los que aumenta el
moco debería estar aumentado el

poder captador de la nariz y siri
embargo, sucede lo contrario. Leh-
mann, ya hace más de 20 años, pa
ra estudiar el poder captador de la

nasofaringe hacía pas�r una co-

rriente de aire por la nariz y la
recogía después al salir de la boca .

Tanto a la entrada como a la sali-
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da medía la densidad del polvo con

un fotómetro de Pulfrich.

Los estudios anteriores de I-ier

mel, realizados en cabezas de ca

dáveres cortadas por la mitad y
ocluidas con un cristal y haciendo

pasar polvo por la mitad de la na

riz que queda, demostraron que la

mayor parte del aire pasa entre el

cornete medio y el inferior. Al

chocar la corriente del aire con las

cabezas de los cornetes se forma

un remolino superior y otro infe

rior, que al, coincidir entre ambos

cornetes hacen pasar el aire a una

gran velocidad de presión a través

de una zona relativamente estre

cha. La expansión posterior del

aire en la nasofaringe, facilita el

depósito del polvo en suspensión,
como lo demuestra lo que sucede

con el paso de una corriente de

aire a través de un tubo en el cual

hay una parte estrechada. La co

rriente de aire al llegar a la fa.rin

ge va a chocar con la pared
posterior y parte superior de la

nasofaringe. Es la zona que existe

entre las amígdalas. Los cilios de

la nasofaringe hacen que se mue ...

va el moco no hacia la 'punta de

la nariz sino hacia bajo para que
sea deglutido a expectorado.

Los estudios de Lehmann en las

minas e industrias de las zonas

del Ruhr, demostraron que existe

una evidente relación entre la es-

casa fijación de polvo en la naso

faringe y el desarrollo de silicosis.

En los individuos que no ventila

ban por nariz el porcentaje de

silicosis era altísimo. El estudio

de las condiciones de la fijación
nasal, permite, pues, desechar para

los trabajos en el polvo a .indivi-
.

duos con una capacidad de fijación
del polvo inferior a 40 %.

Por ello ya una prueba funcional

debería realizarse con los traba

jadores en atmósferas pulverulen-
tas, midiendo su capacidad de fija
ción de partículas pulverulentas
en nasofaringe. Estudiando el aire

in y espirado con un fotómetro de

Pulfrich o con un coniómetro.

Las partículas superiores a 10

micras de diámetro y bastantes de

las superiores a cinco micras se

sedimentan rápidamente en la at

mósfera y también las vías respi
ratorias altas. Por ello se encuen

tran raramente en los pulmones.'
Las partículas alargadas como las

de lana de vidrio, limaduras de

hierro, madera, también son de

positadas c�n facilidad. Sólo las

partículas alargadas de asbesto

constituyen. una excepción llegan
do con cierta facilidad a los bran ...

quíos respiratorios, atrios y espa-

cios alveolares. Probablemente se
.

debe a la elasticidad de estas

fibras. Otro tanto sucede con par

tículas alargadas de fibras ve-

getales. Las partículas esféricas

inferiores a 3 micras de diámetro

son las fundamcntales en e.l origen
de las neumoconiosis. Especial
mente aquellas cuyo tamaño se

aproxima a 0,5 micras porque se

depositan más difícilmente en las

vías altas. La inmensa mayoría de
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las halladas en los espacios alveo

lares, en el intersticio del pulmón
y en los ganglios linfáticos son de
tamaño inferior a 2 micras. Espe ..

cialmente son peligrosas las infe
riores a 0,1 micra ya que éstas se

absorben con mayor facilidad y,
además, posiblemente de modo

directo, o sea, sin ir conducidas ni
ser absorbidas previamente por
uno de los leucocitos de la pared
alveolar o por las células alveola
res. Por ello en vez de producir
formaciones nodulares granuloma
tosas en los sitios donde se acu

mulan Jas células que las transpor
tan, estas partículas inferiores a

0,1 micra suelen producir neumo

nitis, transitorias o crónicas. Es
tas últimas evolucionan hacia una

carníficacíón.
Ya en el parenquima pulmonar

y en seguida en los linfáticos pul ...

manares, vasos y ganglios, las cé
lulas cargadas con las partículas
pulverulentas se detendrán más a

menos en ellos, a serán conducidas
más o, menos rápidamente a tra
vés del conducto linfático a la ve

na. subclavia y cava superior. La
detención de las partículas en los
acúmulos y ganglios linfáticos pri
mero y vías linfáticas después,
cuando por la masividad de la ab
sorción pulverulenta o por la reac

ción conjuntiva estén bloqueados
los ganglios, originará en todos
estos sitios focos neumoconióticos.
Es una calidad personal el que el
tránsito por las vías linfáticas

pulmonares y por el conducto to

rácico hasta las venas sea más o

menos rápido y fácil. Por lo tanto

que exista mayor o menor tenden
cia a producirse focos neumoco

nióticos.
En el largo trayecto que suelen

recorrer las partículas pulverulen ...

tas, desde nariz al conducto lin
fático torácico, según la constitu
ción física y química de estas

partículas, van a ejercer una ac

ción irritante en ciertas _partes del

trayecto solo a en casi su totali
dad. Aquellos polvos que están
constituidos por partículas muy
grandes irritarán casi únicamente
a la 'nasofaringe y bronquios
gruesos. Allí descargarán el refle

jo defensivo de Kratschmer que
produce detención de la respira
ción en espiración cuando están
en una gran cantidad.

Los polvos de partículas media
nas y finos actuarán sobre todo el

trayecto bronquial y además so

bre la membrana alveolar y luego
vías y acúmulos linfáticos pulmo
nares y también sobre el intersti
cio. El polvo finísimo de partículas
menores de 0,1 micra apenas ac

tuará sobre las vías de ventilación
y en cambio actuará intensamente
sobre la membrana y el intersticio

pulmonar.
Según la constitución química

de las partículas pulverulentas
producirán una irritación y una

reacción más a menos intensa.
Puede existir desde una gran to
lerancia a ellas, sin signos aparen
tes de reacción, hasta una gran
intolerancia con intensa reacción.
Por ello desde Pendergrass se han
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dividido las neumoconiosis en bien

toleradas o benignas y en mal to

leradas o invalidantes. Pero debe
mos decir que la benignidad o ma

lignidad son un concepto relati

vo. Pues una enorme densidad de

un polvo benigno puede llegar a

producir alteraciones .írrttativas

evidentes de las vías respiratorias
y puede llegar por otro lado a

bloquear de un modo importante
Ios linfáticos pulmonares aun sin

que lleguen a producir una escle-

rosis. Entre las neumoconiosis

benignas se considera la antraco

sis y la siderosis .. Las invalidantes
la constituyen sobre todo la sili
cosis clásica y sus formas deriva
das como la asbestosis, enfermedad

de 10's pulidores, polvo de diato

mea, etc. y también la beriliosis.
Las condiciones físicas y quí

micas unidas van a condicionar

que un polvo produzca sobre todo
una bronquitis, otro una alteración
de la membrana alveolar y otro
una alteración del propio armazón

pulmonar.
Pero un polvo no está constitui

do homogéneamente, únicamente

por partículas de un mismo tama

ño, sino que suele haber una am

plia gama de tamaños, Por ello

muchas partículas se quedarán en

faringe y en bronquios y otras

penetrarán en el interior del pul
món. Asimismo la constitución

química de las partículas de polvo
no es uniforme por regla general.
En las minas de carbón están mez

cladas en el aire partículas de

carbón y de sílice, que suele ser

.

la ganga del carbón. Lo mismo

sucede en las minas de hierro.

También los que andan con estos

materiales- mientras son triturados
están expuestos a estos polvos
mixtos. El polvo. de una ciudad o

de otro sitio tampoco es uniforme,
Con alguna frecuencia las distin
tas partículas de polvo no se limi

tan a coexistir sino que ejercen
entre ellas acción, Esta a.cción en

tre ellas puede aumentar la poten
cia de irritación de la mezcla

pulverulenta a disminuirla, unas

veces por conglutinarse las partí
culas pulverulentas en otras de

gran tamaño y otras veces como

en las atmósferas de sílice y alu

minio porque el aluminio tiene
tendencia a depositarse sobre las

partículas de sílice, disminuyendo
el poder alterante de éstas.

Tiene pues una gran importan
cia en una instalación industrial o

en cualquier zona donde exista

una atmósfera pulverulenta cono

cer cómo es física y químicamente
el polvo que lo constituye. Alguno
de los polvos, como los de cobalto,
cromo y níquel, tienen un efecto

cancerígeno. Todavía aparece esto
más acusado en el polvo de radio

y de otros materiales radioactivos.
Pero estos problemas no van a ser

tratados aquí.
El planteamiento del tema hace

que no nos ocupemos tampoco del

polvo que va a producir únicamen
te una respuesta bronquial y que
podemos llamar broncoconiosis.
De ellos nos ocupamos hace dos

años en la Reunión de la Asocia-
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zonas de la imagen parenquima
tosa. Generalmente la disminución
radicaba en las bases. Con bastan

te frecuencia en la placa se perci
bían unas clavículas situadas muy
altas denotando una situación en-

Durante muchos años la eva-
derezada del tórax, en posiciónluación del grado de incapacidad e

inspiratoria. En conjunto nos de
laboral en las neumoconiosis ha

mostraban estas alteraciones quedependido fundamentalmente de .

existía un enfisema importante.la extensión e intensidad de las
Cuando se . valoraba éste unido a

imágenes radiológicas nodulares, la observación dinámica en la ra
consideradas como típicas. Al co-

dioscopia, como yo he hecho en
rrer del tiempo se añadió la

mis informes hace ya más de quinpresentación de engrosamientos
ce años, entonces era poco fre

pleurales y formaciones travecu-
cuente la discordancia entre el

lares. Pero hace muchos años que hallazgo radiológico y la situación
veíamos muchos que este criterio

de la función respiratoria y la ca
anatomoradiológico puro era de-

pacidad laboral.
masiado simplista y que en mu-

chos casos no coincidía con la

realidad. Había casos con imáge
nes radiológicas verdaderamente

impresionantes en los cuales la

función respiratoria estaba esca

samente afectada mientras que en

muchos casos con claras insufi
ciencias respiratorias la imagen
radiológica valorada con este cri
terio era discreta y con alguna
frecuencia apenas se encontraban
alteraciones. Pero cuando en estos

últimos casos contemplábamos la

imagen radiológica de un modo

completo podíamos comprobar ca-

si siempre la situación baja del

diafragma, a veces tan acusada

que el corazón no descansaba sino

que colgaba sobre él. También un

aumento de la imagen bronquial y
parenquimatosa en algunas zonas

y sobre todo disminución en otras

ción para el Estudio de los Bron

quios.

Imprecisión de la evaluación

radiológica

Alteraciones por la coniosis

Porque hay que contar con que
al factor granulomatosa pulmo
nar con evolución fibrosa, típico de
las neumoconiosis, se une un fac
tor de bronquitis crónica fibrosa

y estenosante. Entre ambos van a

condicionar la presentación de un

enfisema, Pero en ello tiene sobre
todo importancia el factor bron

quial.
Hay polvos que, por la densidad

radiológica de sus partículas, se

pueden percibir directa y fácil .. ·

mente en la placa o pantalla ra

diológica, Otros en los que esta

percepción es escasa o nula y sólo
se perciben a través de la reacción
tisular que producen. Los prime
ros se consideran en general como

benignos, y los segundos tienen
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una tendencia invalidante. Entre
los primeros tenemos el hierro, cu

yos acúmulos se perciben neta

mente y que, sin embargo, no mo

tivan una. reacción tisular neta.

También el calcio, bario y estaño.
Entre los segundos, la sílice, sobre

todo" y también el berilio son los

que más destacan.

La mayor parte de las veces la
acción del polvo va a ser doble so

bre el bronquio y sobre el parén
quima pulmonar.

Cuando la acción irritante bron

quial de un polvo no es acusada

y su concentración no es elevada,
la bronquitis concomitante apenas
es percibida. En estos casos, en

cambio, el lento acúmulo de las

partículas en el intersticio pulmo
nar y en las vías linfáticas es casi

lo único notable. Esto sucede en la

silicosis, en algunos casos, pero en

otrosmuchos hay un evidente com

ponente' bronquiaL
La afectación del pulmón y de

los bronquios finos O' bronquíolos
no es uniforme. Están afectadas
unas zonas más que otras. Cuando
las zonas más afectadas llegan a

hacerse inservibles, son sustitui
das por otras.

Las sustancias pulverulentas cu

ya acción persiste originan una

bronquitis crónica. En general se

produce un engrosamiento de la

mucosa y a la larga una fibrosis

bronquial, Io que origina una ri

gidez bronquial que dificulta los

cambios de tamaño del diámetro
del bronquio y de su longitud, tan
to en la inspiración como en la

espiración. Por ello, sobre todo en

la espiración, se produce una di
ficultad al paso del aire. Pero, a

diferencia de lo que sucede en UOR

bronquitis aguda, en que conserva

el bronquio su flexibilidad, están
dificultadas las dos fases de la ven

tilación. Por ello la acción de un

broncodilatador es aquí menos apa
rente que en las bronquitis agudas.

La secreción aumentada, el ede
ma de la mucosa, la retención de

secreciones y el aumento de torio
de los músculos producen una si
tuación de obstrucción, que es más

notable 'en la fase espiratoria, por
tener entonces el bronquio un VQ.

lumen menor. La acción de un

broncodilatador puede poner en

evidencia el broncoespasmo.
Esta alteración bronquial va R

ser motivo, por ella sola, de una.

alteración del parénquima pulmo-
nar, de la producción de un enfi

sema.

La bronquitis crónica que se

desarrolla produce una tendenc'ia.·
a la tos que exagera el estímulo

tusígeno de la atmósfera pulveru
lenta. La infección secundaria.

bronquial, que se suele agregar rá

pidamente, todavía empeora más'

la situación. Se desarrolla una tos

improductiva, irritante y espasmó-
dica. Los golpes de tos son conti
nuos y los alvéolos están sometí
dos con gran constancia a las gran
des presiones intracanaliculares,
que producen la tos. El bronquio
lo, estrechado por su

<

alteración,
cuando se abre la glotis no deja.
salir con facilidad el aire que hay-
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detrás de él. De esta forma, en ese

sector se produce un atrapamiento
de aire con distensión de vesícu

las alveolares y de los atrios. Los

tabiques alveolares se dilatan y

pierden flexibilidad, sobre todo si

están inflamados por extensión del

proceso infectiva bronquiaL Por

ello no tienen tendencia a recupe
rar en la espiración normal su vo

lumen anterior. El tabique _se. va

afinando y, cuando la dilatación es

muy grande, se rompe. ASÍ, se va

estableciendo el enfisema, que es

favorecido, además, por el tiraje
que suelen ejercer zonas próximas
de fibrosis cuando éstas existen.

La existencia de' una obstruc

ción bronquial requiere una mayor
velocidad de corriente para movi

lizar la misma cantidad de aire en

un mismo tiempo. Se necesita una

mayor presión para ello. A medi

da que el pulmón pierde elastici

dad, se precisa mayor fuerza para
los movimientos ventilatorios y un

mayor trabajo- de los músculos res

piratorios. Si por inacción del dia

fragma cargan, sobre todo, con el

esfuerzo los músculos intercosta

les y los auxiliares, la fatiga fí

sica aparece antes que si se repar

te más uniformemente el esfuerzo.
. Dentro del pulmón, las sustan

cias irritantes pueden ejercer di

rectamente su acción sobre las ca

pas de la membrana alveolocapi
lar; El tránsito alvéolo-pulmonar
está perturpado al aumentar de

espesor esta membrana, formada

por endotelio alveolar, intersticio

y capilar. Ello se puede deber al

aumento de intersticio o existen

cia de líquido en él o en el alvéolo

y también al aumento del tama

ño y del número de las células al-

veolares. La experiencia de los ana

tomopatólogos y fisiólogos es que
sólo excepcionalmente se afecta el
tránsito .alveolocapilar, aparecien
do como una alteración importan-
te. Solamente en la beriliosis pa
rece ser donde se muestra con evi

dencia esta hiperplasia.
Sobre todo, la acción alterante

la ejercen en los, acúmulos linfáti

cos, donde quedan bloqueados, y
también en los vasos linfáticos

cuando, por bloqueo de éstos, que-

dan detenidos en ellos. A través de

una fase de granulomatosis se ins

tala una fibrosis.

Depende de la acción alterante

de cada tipo de polvo en sí, de las

condiciones de drenaje y de la sus

ceptibilidad del individuo que esta

reacción fibrosa sea más o menos

extensa. Se alterará más o menos

la estructura de la zona de pulmón
afectada, produciéndose 'pérdida
del territorio alveolar, de los bron-

.

quios. y de los vasos.
.

Como ya hemos dicho, las for

mas solubles o aquellas partículas
menores de 0,1 micra, no visibles

al microscopio corriente, pasan fá

cilmente la membrana alveolar y
se acumulan en el. intersticio sin

ir necesariamente fagocitadas, ori

ginando neumonitis extensas in-

tersticiales, que pueden también

producir consecutivamente exuda

dos intraalveolares. Si la causa no

-------------- - - - .. ---�-��-----�--__ _.___
"""'""""'_______..d
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desaparece, va seguida de carnifi
cación y fibrosis.

La perturbación que sufre la
circulación depende de la produc
ción de esclerosis importante. Si
las partículas poseen una acusada
acción esclerosante, tanto en los
acúmulos linfáticos o en los vasos

linfáticos donde se detienen o en

el intersticío, comienza una fibro
sis que destruirá la arquitectura
normal del pulmón, ocluyendo los
vasos sanguíneos y también, ade
más, los bronquiolos. Estrangulan
do capilares, precapilares y post
capilares, se producirá una falta
de irrigación funciona 1. de la zona

con una grave alteración en la co

rrelación entre circu'ación y ven

tilación. Si se afectan solamente
los capilares, puede constituirse
un cortocircuito derecha-izquierda
a través de la comunicación arte
riovenosa. Cuando se afectan las
arteriolas y vénulas, deja de fun
cionar este segmento. Esto es lo

que suele suceder cuando la fibro
sis tiene una cierta importancia.
Si las zonas de fibrosis son exten
sas y múltiples, se origina una hi

pertensión de círculo menor, con

sobrecarga de ventrículo derecho

y con las consecuencias de ello.
Pero, porcentualmente, en el de

sarrollo de esta hipertensión de
círculo menor tiene más importan
cia la aparición del enfisema, que
oblitera y destruye con mayor ra

pidez un mayor número de capila
res, arteriolas y vénulas, Además,
la mala ventilación en el enfisema,
por él y por la bronquitis crónica

que lo origina, motiva una hipoxia
que contribuye a aumentar la pre
sión del círculo menor, por produ
cirse una alteración en el reparto
de sangre, que tiende a conges
tionar el pulmón. También por
aumento de la viscosidad de la san

gre al producirse una policitèmia
reaccional.

En el enfisema, y también. en

ciertas zonas de fibrosis, los con

ductos intercalares entre las arte
rias y las venas pulmonares, de
un lado, y las arterias y las venas

bronquiales, de otro, están aumen

tados. Además, los granulomas fa
vorecen Ja formación de vasos

bronquiales nuevos. Ello favorece
la alteración de la circulación nor

mal con el -paso, a veces, de san-,
gre oxigenada desde las venas pul
monares a la ácigos y -hemiácigos.
Otras veces, el paso de la sangre
oxigenada desde la arteria bron

quial a la arteria pulmonar. Otras
veces, la sangre venosa desde las
arterias pulmonares a las venas

pulmonares.

._'

PRUEBAS FUNCIONALES

¿ Qué podemos pedirles a las

pruebas funcionales en el estudio
de las personas que pueden estar
afectadas de neumoconiosis?

Primeramente que nos informen

globalmente si existe una. altera
ción de la función respiratòria, o

si no la hay. Además, la intensi
dad de esta alteración.

Segundo, que nos informe de

qué parte del trayecto respirato-



Novbre.--Dicbre. 1960 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGfA 405

rio está alterado. Si es la ventila

ción, si es la circulación a si, en

raros casos, es el tránsito alveolo

capilar. También de que nos infor

men de si existen cortocircuitos.

Información sobre alteración

global

•

La inîormación sobre si un .neu

moconiótico presenta a no una al

teración de su función respirato
ria Ja, hemos realizado durante

mucho tiempo con Ia espirografía.
Esto tiene el extraordinario defec

to de que la prueba depende de la

voluntad del individuo. La mayor

parte de los que esperan obtener

indemnizaciones no suelen coope
rar lealmente.

Por ello, la prueba más eficaz

y definitiva es el estudio de la sa

turación o de la presión del oxí

geno en sangre, en reposo y en es

fuerzo. La forma más adecuada

para realizarlo es la determina
ción por un oxímetro de la satu

ración de la sangre en reposo y su

determinación a lo largo de un

esfuerzo apropiado al individuo,
comprobándose, además, el tiempo
que tarda la recuperación, Fue ya
realizado en 1948 por Georg y

Sonne. Posteriormente, Rossier y
Bühlmann le han dado un nota-

ble impulso. La determinación de

la saturación 0' de la presión de

oxígeno en sangre por el método

de Van Slike li otro gasométrico
es más precisa., pero más engorro
sa e imposible de llevarla a cabo
a lo largo de un esfuerzo.

La precisión de la oximetría es

hoy en día suficiente. Sobre todo

teniendo en cuenta que, en gene

ral, bastan comparar los valores '

relativos del roposo y el esfuerzo.

El esfuerzo que se realiza cabe

valorarlo mediante una prueba
standard, como la subida de un

determinado número de escalones,
el banquillo de dos escalones, fle

xiones de rodillas, etc. Pero mejor
con un ergómetro, como el de ma

nivela, o el cicloergómetro. Con

¿. ello se realizan esfuerzos entre 30

y 200 watios. El cicloergómetro
es más adecuado, porque en él el

esfuerzo se desarrolla con una re

lativa quietud del cuerpo sin ape
nas desplazamiento. La pinza cap-

tadora se adapta a la oreja, frente

0, mejor, sobre uno de los pulgares
que están fijos sobre el manillar.

Además, el cicloergómetro tiene la

ventaja de que se realiza -un es

fuerzo no demasiado violento y
está al alcance de personas que

puedan estar muy afectadas. El

grado de satura.ción del oxígeno
de la sangre se puede leer direc

tamente en el aparato, en los dis

tintos momentos de la prueba. Es

todavía mejor conectarlo con un

oscilógrafo e inscribir su trazado

en el mismo papel donde se inscri

be la curva espirográfica, que se

suele tomar al mismo tiempo.
Cuando la saturación arterial

desciende con el ejercicio a más

del 5 por 100, expresa un trastor

no grave del aporte de oxígeno.
Este descenso puede deberse, na

turalmente, a una hipoventilación
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ver si' aparece cianosis. Pero esto piración fuese rápida, apenas po-

difusa por dificultades bronquiales.
También a la apertura de vasos

anteriormente cerrados, en zonas

no ventiladas, que, al aumentar el

flujo círculatorio, se abren tam

bién, o sea el mecanismo' de los
cortocircuitos. Por último, al es

pesamiento de los endotelios alveo
lar y capilar e intersticio, con di
ficultad del tránsito de los gases.
Este último mecanismo, como de-,
cimas, es excepcional. Existe en la

beriliosis, edema o neumonitis. Es
de alguna frecuencia el aumento
de cortocircuitos por el ejercicio
en las neumoconiosis con gran
componente fibroso. Pero lo más
frecuente es que se deba a la hipo
ventilación.

Los
.
sanos con un esfuerzo de

180 a 250 watios muestran una

completa adaptación de circula
ción y ventilación. Oximétricamen
te, sólo se presenta a veces en los
dos o tres primeros minutos un

ligero descenso de oxígeno, que se

compensa al producir la situación
estable, el conocido «Steady Sta
te». Los jóvenes deportistas son

capaces de realizar durante largo
tiempo, en situación estable, un

trabajo de 300 watios.

Se suele llevar a cabo la prueba
subiendo el número de watios cada

,

tres minutos hasta que se produce
una clara desaturación. Después se

suele repetir la prueba desd.e el

comienzo, ya con el esfuerzo, com-

probado como alterante. Se puede
hacer también sin oxímetro hasta

significa la producción de una hi

poxemia más importante.
La espirografía sola, unida a, la'

realización de un esfuerzo, aparte
del inconveniente de la mala co

operación del individuo, aporta da
tos menos concluyentes. Pero, de

todos modos, presenta datos quet
enjuiciados críticamente, tienen
valor.

En todos los procesos bronco

pulmonares en los que existe un
estrechamiento de la luz de los

bronquios, el factor primeramente
afectado es la rapidez con que pue
de insuñarse a vaciarse el pulmón.
Sobre todo vaciarse, como ya he
mos dicho antes. Si las vesículas
alveolares han aumentado de ta
maño por fundirse varias de ellas,
se produce un aumenta del aire re

sidual y, al desaparecer los capila
res, un aumento del espacio muer

to. Por lo tanto, se producirá un

aumento del aire que hay que ven

tilar, y la situación todavía estará

empeorada. Cuando existe una di
ficultad bronquial inspiratoria y
espiratoria, la prolongación del

tiempo de espiración surte .un efec
to beneficioso en la respiración en

reposo. Cuando el espacio inerte
funcional es muy grande, el aire
útil de la respiración es relativa
mente pequeño, y no llega a pro
ducirse una mezcla directa impor
tante de él con el aire alveolar.
Esta mezcla se - realiza entonces

por difusión del oxígeno' en el aire
contenido en las vesículas. Pero
esto es mucho más lento. Si la es-

..
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dría llevarse a cabo. Si es lenta,
da tiempo a que se realice. En los

esfuerzos con ventilaciones gran

des, la importància del espacio
inerte aparece menos neta, aun

que cuantitativamente siga tenien

do mucha, Porque entonces desta

ca, sobre todo, la dificultad en la

expulsión de aire. Lo que se ha

llamado muy gráficamente atrapa
miento. O sea que, con una gran

rapidez de ventilación, el aire no

tiene tiempo para salir en la mis

ma cantidad que entra. Cada vez

se va reteniendo un cierto volu

men de aire y el tórax se va si

tuando en inspiración hasta que

llega un momento en que hay que

suspender el esfuerzo por falta de

ventilación suficiente.
Por ello, durante los tiempos de

la antigua espirometria, en que
sólo se praetícaba una medición

estática de los volúmenes ventila

torios y se concedía la mayor aten

ción a la llamada capacidad vital,
esta prueba daba resultados poco
diferentes de lo normal, excepto
en enfermos avanzados, en los que
IlO era realmente necesario prac

ticarla, por saberse de antemano

que existía una insuficiencia.

Por eso, ya hace tiempo se pasó
a medir la duración de la espira
ción en espirograf'ía. En el primer
segundo se expulsa en una perso
na normal el 85 por 100 del volu

men; en los dos primeros segun

dos, el 95 por 100, y en el tercer

segundo se ha expulsado todo. Mot

ley propone la medida del volumen

en los tres primeros segundos CQ-

ma regla, que es la velocidad co

rrespondiente a respirar quince
veces por minuto. La inspiración
dura entonces un segundo, y la es

piración, tres. Pero, naturalmente,
me parece lo mejor marcar en el

espirograma el tiempo total y el

volumen de cada uno de los tres

primeros segundos.
La determinación espirográfica

más sensible y precoz es la capa
cidad ventilatoria máxima durade

ra, llamada, en general con poca

precisión, capacidad máxima res

piratoria, y por Knipping, quien
primero subrayó su importancia,
valor límite respiratorio (Atem
grenzwert) . Como es conocido, se

practica respirando la más, pro
funda y rápidamente posible. Rea

lizándolo sin practicar esfuerzo al

mismo tiempo, tiene el inconve

niente de que se produce una hi

perventilación y una hipocapnia.
La frecuencia puede variarse, pero

hay que tener en cuenta que, a

medida que aumenta, disminuye la

profundidad. Tampoco «en Seco»,

sin esfuerzo, se aguanta mucho

tiempo. Por ello, no se suele rea

lizar más de 20 segundos, aunque
sus valores se proyecten sobre el

minuto. La frecuencia que se acon

seja es de 30 a 70 ventilaciones

por minuto.

A mí me parecen, en general,
preferibles los ritmos bajos de 30

por minuto. Motley aconseja res

pirar a distintas frecuencias y ver

con cuál se obtiene una ventila ...

ción mayor. Los valores normales

suelen oscilar entre 100 y 170 li-
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tros por minuto. Si el valor obte ..

nido es de 120 litros, el grado de
enfisema que puede haber es in

significante. Entre BO y 120 litros
no existe una clara perturbación.
Por debajo de 80 litros,' la pertur
bación es evidente, y por debajo
de 40 litros es .importante,

La espirografía se debe hacer en

reposo, primero respirando aire y
luego respirando oxígeno del 40 al
50 por 100. Especialmente debe

comprobarse el consumo de oxíge
no y la capacidad respiratoria má
xima (volumen máximo duradero).
Se comprueba si existe un déficit
de oxígeno, lo que se demuestra
si, al respirar una concentración
elevada de oxígeno, aumenta el
consumo de éste. Si no existe dé
ficit, se �asa la prueba ergométri
ca. La aparición del déficit de oxí

geno indica hasta dónde se puede
sobrecargar al individuo sin

. pro
ducirle daño.

En el esfuerzo respirando aire,
al aumentar la sobrecarga a dis
tintos niveles aumenta el volumen
de ventilación y el consumo de oxí
geno durante un cierto tiempo. En

general, a los cuatro o cinco mi
nutos se alcanza la situación esta
ble. Entonces es cuando se hace
respirar oxígeno de nuevo. Nor
malmente no se produce un cam
bio apreciable' en el consumo de
éste. Cuando existe una insuficien
cia respiratoria por falta de ven

tilación adecuada o por una alte
ración de la membrana, se com

prueba un aumento en el consumo

de oxígeno y una disminución del

volumen que se ventila. (Se llama
a esto déficit espirográfico de oxí
geno.)

En las insuficiencias respirato.
rias graves existe ya en reposo
una frecuencia de ventilación ele
vada por un aumento del espacio
inerte, con una capacidad respira
toria máxima disminuida por atra
pamiento y un déficit de oxígeno.
En las insuficiencias .respiratorias
menos graves, esto sólo se produce
en el esfuerzo.

Zorn ha visto en las silicosis no

complicadas del tipo designado ca ...

mo I y II, que el consumo de oxí

geno en el trabajo era normal y
también, en general, los volúme
nes respiratorios. En esfuerzos de
150 watios se presenta, en gene
ral, alteración. La silicosis, cuan

do produce una fibrosis perivascu
lar, tiende a producir perturbacio
nes de origen cardíaco. Si existían
perturbaciones con esfuerzos me

nores de 150 watios, es que existía
enfisema. Cuando con 150 watios
se produce una. clara insuficiencia
respiratòria, ve que los enfermos
sólo tienen un 50 por 100 de ca

pacidad para el trabajo. Las per
turbaciones de la ventilación son

mucho mayores cuando las lesio
nes radi.can en los lóbulos inferio
res que cuando lo hacen en los

superiores. También cuando exis
ten placas cicatriciales pleurales
en las partes bajas.

Pruebas especiales

Para determinar el espacio iner-
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te o muerto, en vez de calcularlo,
Comroe utiliza un analizador eléc

trico de nitrógeno que controla la

longitud de onda característica de

éste al pasar el aire por un tubo

donde se descarga una corriente de

alto voltaje, que hace emitir ra

diaciones al gas. Las radiaciones

son recogidas por una fotocélula.
El análisis es instantáneo, pues só

lo dura 0,05 segundos. Se puede,
pues, analizar continuamente. Si

se respira oxígeno puro el anali-

zador marca cero en la inspiración.
También mientras sale el aire que
llenaba el espacio muerto anató

mico. Cuando sale el aire del e�

pacio muerto funcional, que es na

turalmente en parte aire alveolar

mezclado, empieza a elevarse la

concentración, hasta adquirir un

trazado fijo y horizontal cuando se

empieza a expulsar el aire alveolar'

anterior. Con este método también

se puede comprobar si la constitu

ción del aire alveolar espirado es

regular a si existen claras irregu
laridades que indican que la ven

tilación no es uniforme. Hay una

cierta irregularidad fisiológica del

aire alveolar espirado que alcanza

a diferencias del 1,5 por 100 de ni

trógeno. Pero por encima de esta

cifra hay que pensar en una irre

gularidad patológica de la venti

lación. Es una prueba que además

de simple requiere poca coopera
cíón del paciente. Lo difícil es ad

quirir el aparato.
También con el espirógrafo y

'con el aparato de Haldane se pue
den recoger muestras sucesivas del

aire alveolar y determinar su con

centración de nitrógeno. De este

modo se averigua si el nitrógeno
había sido lavado uniformemente

o no por el oxígeno.
El aire del pulmón no expulsa

ble después de la espiración más

intensa, el aire residual, normal

mente forma alrededor del 25 por
100 de la capacidad total del pul
món. O sea de la cantidad total de

aire contenida en la máxima inspi
ración. Todo lo más el 30 por 100.

El 20 por 100 en los jóvenes y en

las personas de 60 años el 30 por
100. A una capacidad vital. de 3

litros corresponde, pues, un litro

de aire residual.

Si el aire residual alcanza de un

35 a 45 por 100 de la capacidad
total pulmonar existe un enfisema

moderado denunciable, solamente,

por un esfuerzo intenso, si llega
del 40 al 55 por 100 existe un en

fisema importante. Por encima del

55 por 100 el enfisema es muy gra
ve con probable perturbación de la

ventilación en reposo.
La determinación del aire resi

dual se puede realizar por el méto

do de la determinación del hidró

geno o del helio. La concentración

de estos gases en el espirógrafo se

realiza con el a.parato de Haldane
.

o con el analizador termoeléctrico
de Knipping.

El método de la dilución a con

centración "de oxígeno, se realiza

analizando este del espirógrafo con

el aparato de Haldane o el diaferó

metro de Noyons.
El método de Comroe del cir-
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cuita abierto determina en el aire
de un espirómetro la concentra

ción de nitrógeno que se obtiene

después de un lavado del pulmón
con oxígeno.

Cuando este aumento del aire
residual depende de valores fijos
como es la fibrosis bronquial, este
nosis permanente y destrucción de

grandes zonas de tabiques alveo

lares, su valor no puede presentar
una mejoría. Cuando un edema de
la mucosa bronquial, un espasmo
de la musculatura dificultan la ven

tilación y obligan reñejaments en

parte al tórax a doptar una situa
ción más inspiratoria, el uso de los
broncodilatadores como la aleudri

na, efedrina, adrenalina en inyec
ción o en inhalación, favorecen
una mejor ventilación y disminu

yen el tamaño del aire residual.
Además de mejorar el consumo de

oxígeno, la eliminación del carbó
nico y aumentar los volúmenes
ventilatorios, se produce después
un aquietamiento de Ia- respira
ción si existía un broncoespasmo.

Se pretende conocer si existe un

factor obstructivo de estenosis

bronquial, por una cierta rigidez
bronquial a bronquíolar, utilizan
do los resultados de la

.

respira-
ción de hiperpresión. En el asma

bronquial y en la bronquitis obs
tructiva se ha visto, que la inhala
ción de oxígeno al 100 por 100

puede no ir seguido de alivio de la

disnea. En cambio el aire a pre
sión positiva, en general a unos

4 a 6 cm. de agua puede conseguir
un rápido alivio. Esta presión fa-

cilita el paso del aire en la inspira
ción, pero también facilita la es

piración al mantener abiertos los

bronquios finos y bronquiolos e

impedir el atrapamiento de aire.

Respirando con aire solo, no se ele-

va, naturalmente, la tensión del

oxígeno alveolar más que en cuan

to se realiza una mejor ventila

ción. Se corrigen así en parte las

alteraciones debidas a ·la pérdida
de la elasticidad bronquial por fi

brosis y
. al broncoespasmo. El

mantenimiento de la presión. en

ambas etapas hace desaparecer la

primera sensación de esfuerzo en

la espiración. Al mejorar la ven

tilación aumenta la saturación de

oxígeno en la sangre y desciende
el carbónico. Ciertos enfermos con

enfisema practican esta respira
ción espontáneamente cuando so-

plan cerrando la boca a gritan en

la espiración. Dicen que notan un

alivio. Parece actuar favorable

mente, sobre todo, cuando hay un

cierto edema.

La respiración profunda del

ejercicio consigue algo de esta ac

ción de la respiración a presión
positiva, al producir una mayor

amplitud de la ventilación y un

mayor aflujo de sangre.

La sustitución del nitrógeno por
helio en el aire inspirado, hace que
éste tenga una mayor fluidez. Por

ser más fácilla ventilación, mejora.
ésta cuando existe un factor es-

tenótico, Esto se debe, además, a

una sensación propioceptiva, ya

que esta mejoría se obtiene inspi-

..
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rando hasta un 90 por 100 de helio

y un 10 por 100 de oxígeno.
, Para estimar en el pulmón la
relación entre ventilación alveolar
y .ñujo sanguíneo capilar pulmo
nar, se ha desarrollado una ecua

ción. En ella debe conocerse la con

centración del oxígeno en el aire

alveolar y en el aire inspirado, así
como en la sangre de la arteria y
de las venas pumlonares. Normal
mente, la relación de ventilación a

flujo pulmonar es de 4/5 por minu
to: 4 litros de aire y 5 litros de san

gre. O sea un índice de 0,8. Pero la
relación total puede ser correcta y,
sin embargo, puede haber un gra
ve disturbio, por existir zonas don
de la ventilación sea proporcional
mente mayor y otras en las que
sea proporcionalmente mayor la
circulación.

Si se hace .respirar oxígeno al
100 por 100 la sangre arterial es

tará totalmente saturada, porque a

esta gran presión de oxígeno in
traalveolar se desvanece la imper
tanela del retardo en 'el tránsito
de la membrana alveolar. Entonces
según la intensidad de la insatura
ción de la sangre arterial se po ..

drá estimar la importancia del
cortocircuito.

La prueba se hace con el apar
to Van Slike puncionandolos a los
5 minutos de respirar el oxígeno.
Cuando no existe cortocircuito se

obtiene una saturación del 100 por
100. También se realiza mediante
la determonación con .el oxímetro
de la saturación periférica.

Un cortocircuito pequ�ño se pue-

•

de compensar duraderamente res

pirando oxígeno al 100 por 100 por
el aumento de la saturación del
resto de la sangre. Pero entonces
se corre el peligro de la hipoven
tilación y de la hipocapnia.

Los cortocircuitos, según Zorn
y Bruce y otros, tienen una impor
tancia escasa .

La capacidad de difusión pul
monar es la cantidad de un gas
transferida a través de la mem

brana alveolocapilar en cada minu
to por cada milímetro de Hg .. de
presión diferencial. Para estudiar-
la se utiliza un gas que sea mucho
más soluble en la sangre que en

Ja membrana alveolocapilar. Tanto
el oxígeno como el óxido de ·carbo
no poseen esta propiedad a causa

d� su asociación química con la he

moglobina. Si se añade 0,2 por 100
de óxido de carbono al aire inspi
rado se produce en los alveolos
una baja concentración de éste.
Las moléculas difunden a través
de la membrana y se disuelven en
el plasma pasando a la hemoglo-
bina. El óxido de carbono tiene
una afinidad para ésto, 210 veces

mayor que el oxígeno. Por ello una

presión alveolar de óxido de car-

bono de 0,48 mm. Hg equivale a: una

presión de oxígeno de 100 mm. Hg.
La determinación del óxido de car

bono en la sangre arterial infor-
ma de si existe un impedimento en

el. tránsito alveolocapilar. Si se mi
de la rapidez de absorción del óxi
do de carbono y se multiplica por
1,23, que es el factor diferencial
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entre .estos ,dos· .gases; se obtiene

la presión del oxígeno.
También se puede estimar por

lo dicho .anteriormente si la reduc

ción de la saturación del oxígeno
se debe .a -una dificultad de difu

sión a través de la membrana aI

veolocapilar. Al respirar una mez

cla elevada de oxígeno del 4Ó a 50

por 100, se eleva notablemente la

presión alveolar de él, por encima

de lo 'que produciría la ventilación

más activa. Ese notablemente au

mento de là presión' de oxígeno al

veolar debería aumentar la satura

ció:d en sangre arterial al nivel

normal de 97 por 100 a más.

La, prueba .con respiración de

oxígeno a tasa elevada y la prueba
de la respiración con presión posi
tiva son dos pruebas simples que

pueden informar conjuntamente
sobre el motivo del descenso de

oxígeno arterial.

El consumo de oxígeno en .rela
ción con la ventilación también

puede' aportar datos de interés.

Cuando aumenta proporcionalmen
te poco este consumo en relación

con là ventilación, indica que exis

te una hiperventilación. Esto pue
de ser motivado por la dificultad

del oxígeno a través de la mem

brana alveolocapilar o a la exis

tencia de un cortocircuito. Pero

también por la existencia de un

reflejo hiperventilatorio como el

que se produce en muchos neuró

ticos.

Generalmente, en el enfisema el

consumo de oxígeno en el aire ins

pirado es normal. En 'el ejercicio

se reduce el consumo en un grado
moderado o intenso en el enfisema

grave. Ello se debe a un aumento
escaso o nulo del flujo a causa ·de

las modificaciones en la resistencia

vascular . pulmonar.
El consumode oxígeno respiran

do aire durante el ejercicio: pro

porciona datos referentes al fiujo
pulmonar. -Normalmente este '·con:..

sumo es de 15 e.e .. por minuto 'y

por mm. Hg. de presión diferen

cial.

'IIay que; tener en cuenta que los,
enñsematosos crónicos, y por lo

tanto, gran número de neumoco

níacos.. muestran habitualmente

una sensibilidad exagerada frente

a un descenso de oxígeno en su

ventilación y en la tensión de éste

en la atmósfera, independiente
mente de la saturación de la san

gre arterial. Una hipoxia ligera
puede producir una hiperventila-
ción exagerada y brusca con un

gran esfuerzo muscular,. que por
aumentar el consumo de oxígeno

.

grandemente empeora todavía la

situación. ,La inhalación de oxíge
!lo a mayores concentraciones me

jora rápidamente todo ésto pero
tiene el peligro de· producir una

hipercapnia con acidosis respira
toria al reducirse considerable

mente la ventila-ción.

Cuando existe una insuficiencia
cardíaca el déficit de oxígeno no

mejora en la respiración con oxí

. geno. Si influye en la situación

cardíaca la hipoxia ventilatoria,
si podría mejorar.
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RESUMEN,

..

El pH arterial puede estar den

ttW'd� un margen 'normal por' es,
tar compensado al producirse el

trastorno lentamente. Parece que
el 'único medio exacto para detec

tar la acidosis' respiratòria es me

dir el pH arterial con un medidor
de electrodos de cristal. En -el en

fisema grave -se' ha visto una co

rrelación mala entre el pH arterial

..

La falta, de concordancia en' la
evaluación clásica de ,la Imagen ra

diológica y de la evaluación de la

capacidad funcional-en las neumo

coniosis se debe en muchos casos

a no ser evaluadas atentamente en

aquellas, la existencia de un fac
tor bronquial y de un enfisema.
Ambos son muy frecuentes y de

terminan, en general, precozmente
y de modo importante, el descenso
de la capacidad funcional.

En los dictámenes laborales es

suficiente determinar la capacidad
funcional global y si es corregible
la insuficiencia que pueda existir.
Cuando coopera lealmente el pa ...

ciente, la espirografía, primero en

:reposo, respirando después aire y
Juego oxígeno, seguida de la espi-"
orografía en esfuerzo, respirando
también sucesivamente aire y oxí

geno, permite obtener datos evi ...

dentemente estimables. En cierta
medida permiten hacer una esti
macron cuantitativa de la pertur
bación. Para ello conviene que el

y el contenido' y presión del car

bónico en la sangre arterial'.
Deberíamos tratar también del

resultado del estudio electrocar
diográfico y de .los resultados de
cateterismo cardíaco con determi
na c iJones electromanométricas,
cuando existe una ·hiperpresión ar

.��rial pulmonar y una sobrecarga
consecutiva ,de, ventrículo derecho,
pero seria extendernos demasiado,

esfuerzo searealizado en unergo
metro que emita un control cuanti
tativo de él.

Si a Io .anterior- se une la repe
tición de las pruebas después de
un areosol con Efedrina y Teofilina
o después de la inyección de Adre
nalina se puede saber en cuánto es

posible corregir esta insuficiencia.
El unir la determinación de oxí

geno en la sangre periférica arte
rial mediante un oxímetro, a las

pruebas anteriores, aporta un da
to todavía más fundamental y po
co influenciable por subterfugios
del paciente.

Existen varios procedimientos
o pruebas que permiten aclarar,
hasta un cierto punto, dónde radi
can las perturbaciones.

El método del hidrógeno, el de
helio y el del oxígeno, permiten
evaluar el aire residual.

Parece que puede ser evaluada
la estenosis bronquial difusa, co

mo la debida a la fibrosis bron

quial ,difusa extensa, por la mejo-
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ría alcanzada mediante la respira
ción en. hiperpresión.

La utilización de los broncodi

latadores después de las otras

pruebas permite evaluar el factor

transitorio de broncoestenosis.

También se puede tratar de eva

luar la importancia de la bronco

estenosis mediante la mejoría al

canzada al sustituir el nitrógeno
por helio.

El espacio inerte puede ser de

terminado por el analizador eléc

trico de nitrógeno, utilizado ha

ciendo respirar oxígeno puro.

La respiración con oxígeno del

40 al 100 por ciento permite hacer

desaparecer prácticamente el im-

pedimento en la difusión a través
de la membrana alveolo-capilar.
No influye en cambio sobre la per
turbación que producen los corto

circuitos importantes. Por lo tan

to los resultados de su empleo per
miten deducir cuál de estas dos

perturbaciones existen en el caso.

Unida esta prueba a la de la res

piración en hiperpresión, parece

que permite diferenciar en cuán

to se debe la alteración a hipoven

tilación, al sspesamiento de la

membrana alveolo-capilar y a cor ...

tocircuitos.
También se puede estimar la ca

pacidad de difusión a través de la

membrana alveolo-capilar con la

prueba de óxido de carbono.
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FRECUENCIA Y ASPECTO MEDICO - SOCIAL

DE LÀS NEUMOCONIOSIS
•

Provocadora de prontas inca

pacidades laborales, la rinden me

dicamente y es difícil de diferenciar

e imposible de 'detener y. de curar.

Su [recuencui elevada en indus

trias clave de la Economía la con

vierten, desde el punto de vista

social y en un mundo en fase de

expansión económica, en un pro

blema grave para el progreso y

desarrollo de la Industria. La pro

pia O.E.C.E. ha mostrado su inte

rés por estos problemas al preocu

parse del fenómeno actual de la

falta de brazos indígenas en la

minería centro-europea.
Sobre el número de afectados,

no he de abrumaros, con cifras.

Básteos saber que en Alemania,

según Bernhard, en uno de los

años de la pasada década, el nú

mero de fallecidos rebasó los 1.200

anuales. En el mismo año Inglate
rra padecía 10.500 afectados. En

los EE� UU. según leemos en Joet

ten después de la construcción de

un túnel, 2.000 obreros estaban

caquécticos por silicosis en un

tiempo de 7 a 17 meses. (Son las

silicosis agudas).
Sin recurrir a cifras extranje

ras vamos a citar 2 provincias es

pañolas con y sin cuenca minera:

En la de Barcelona existen es-

Dr. S. EST ADEllA BOTHA

.L-
AS enfermedades -producidas

por la inhalación de partícu
las pulvígenas constituyen, con

mucho, el núcleo patológico pro

fesional más numeroso.

Dentro de él hallaremos:

.

Las broncopatías pulvígenas, Las
neumoconiosis fibrógenas y, por ex

celencia, La Silicosis.

. " La Silicosis representa la neu

moconiosis específica más nume

rosa, más importante, más cono

cida, y mejor estudiada desde an

tiguo. Por su prevalencia ha .sido

objeto de una Ley especial.
Tal prevalencia está sobrada

mente justificada por sus especia
les características y por su fre

cuencia y número de afectados.

Sus características patográfi
cas) a saber:

Cronicidad.
Evolución progresiva aún des

pués del apartamiento del polvo
lesivo.

Fatal letalidad.
Poder reactivante de la tubercu

losis con la que se influencia de

manera mutua y perniciosa.
t

:

'Carencia �e una sintomatología
de inicio propia.

Oscura y discutida patogenia.
+
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casas minas con riesgo de silico
sis, puesto que las de Berga son

de carbón blando de lignito de no

difícil extracción y las de Cardo
na, Sallent, etc. están excavadas
en el seno de un enorme bloque
salino que alcanza el Norte de Es

paña (residuo de mares de anti
guas épocas geológicas) y en los

puntos donde este bloque aflora a

la superfície es donde se encuen

tran los pozos de descenso. No se

halla, pues, ni en .pozos ni en ga
lerías compuesto alguno de sílice,
sino cloruro potásico o sódico a

algo de magnésico.
La Silicosis, en Barcelona se

instaura a expensas de otras
industriàs: Cerámica, Fundición
(desbarbadura) , Molinería de tie
rras, Refractarios, Abrasivos, Cho
rro de, arena a en Túneles y per
foración de roca, etc. En cuanto a

otras neumoconiosis vemos Asbes ..

tosis en la industria del amianto,
alguna Talcosis y nada de Berilo
sis porque afortunadamente no se

da en España. ,La Bisynosis y Ca
nnabosis no deben existir con una

buena profilaxia.
En Barcelona existen alrededor

de 700 pensionistas (2.0 y 3;° gra
do) o sea silicosis avanzadas. Res
tando algunos de ellos procedentes
de otras provincias y sumando los

primeros grados la cifra de afec
tados se coloca alrededor del mi
llar.

En la provincia de Asturias con

sus minas de carbón-hulla en

tre duras betas de cuarzo, entre
38.000 obreros, existían, según

García Cassio, 2.584 pensionistas,
lo que significa una suma de 18
millones de pesetas anuales.

Las cifras oficiales del Instituto
Nacional de Estadística daban en el
año 1956 (solo para las minas de
Carbón, Plomo, Oro e Industrias
Cerámicas) la cifra de 12.943 pen
sionistas por silicosis con un im
porte de pensiones de 88 millones
de pesetas.

El número de afectados por si
licosis rebasa en mucho el de otras
enfermedades graves, de declara
ción obligatoria y para las que
existe un ambiente público de gra
vedad y de lucha (Lepra, Brucelo
sis, Paludismo, Parálisis infantil,
Tracoma, etc.). Si a ello unimos
las silicosis de otras industrias y
minas (cifras desconocidas actual
mente), nos podemos percatar
perfectamente de la importancia
nacional del problema y de la au

téntica necesidad de toda una lu
cha contra la enfermedad.

TRATAMIENTO LEGAL DE LA

SILICOSIS

En el extranjero. - Si bien, en

algunos países se ha indemnizado
la silicosis-enfermedad, o sea, en

relación con las lesiones anatómi
cas en sí, fijadas por el cuadro

anátomo-radiológico, hoy en día se

acepta casi unánimemente su gra
duación según la repercusión de

aquellas lesiones en la capacidad
laboral, o sea que lo que se indem
niza es la silicosis-incapacidad y
según el porcentaje de .ínvalidez.
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Así en Alemania, el mínimo de

incapacidad indemnizable se ha

rebajado de un 50 % a un 20 % de

reducción de la capacidad laboral.

En Italia, de un 34 a un 21 %,
eífras consideradas como límite dé

alteración apreciable cardio-res

piratoria.
En Inglaterra van más lejos y

no se señala límite alguno en la

tasa de invalidez mientras sea

apreciable en las pruebas funcio

nales, con la particularidad si-'

guiente: . el declarado silicósico sin

complicación tuberculosa puede,
si lo desea, continuar en su traba

jo pulvígeno mientras se lo permi
ta su capacidad laboral. Así se

evita que se afecte un nuevo obre-

.ro que sustituiría al ya irremisi

blemente silicósico.

En Francia existen baremos no

oficiales (Cará, Laval) y para las

reclamaciones existen siete Cole

gios llamados de los Tres Médioos

(un especialista de Silicosis, otro

de pulmón y otro de corazón) que.
con un Jurista fallan inapelable
mente la tasa de invalidez.

En España, - En nuestro país
antes de 1936 la silicosis no era

reparada especificamente como tal

sino en el amplio concepto jurídi
co de «accidente de trabajo». En

junio de aquel año de 1936 se

reconoce como enfermedad profe
sional y-a través de disposiciones
en los años 41, 46 y 47 se llega a

1949 en que aparece el vigente re-

-glamento de EE. PP. Actualmente

está en estudio un importante

proyecto de modificación' de este

reglamento.
Según el reglamento vigente en

la actualidad, son tributarios del

Seçuro obliqcüorio de Silicosis los

obreros de las mina.s de Carbon,
Oro y Plomo y los de Industrias

Cerámicas. El resto de las empre

sas con riesgo pulvígeno se agru

pan bajo el nombre de Neumoco

niosis y sus obreros, para su re

paración legal, deben acogerse a la

legislación común de Accidentes
del Trabajo (<<Reglamento para la

aplicación del texto refundido de

la legislación de Accidentes de

Trabajo» de 22 de junio de 1956).
,

Médico legalmente los presun
tos silicóticos se clasifican de mo

do paralelo a lo que ocurre en La

Ley de Accidentes de Trabajo. Se

establecen las siguientes figuras
legales:

Normol, � Cuando no se padece
silicosis. El obrero permanecerá
en su lugar de trabajo.

Normal vigilado,. En observa

ción. - Se caracteriza por la pre
sencia de síntomas que sin definir

la existencia de una sildcosis (y
siempre sin incapacidad laboral),
requieren la vigilancia semestral

del trabajador que continuará en

su puesto de trabajo,

Silicosis de V grado. - Com

prenderá los casos de silicosis de

finida pero en grado que no origi
ne disminución alguna de la capa
cidad laboral funcional. También
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son vigilados semestralmente, pe
ro, a diferencia de los' «normales

vigilados», se les aparta del tra

bajoIesivo pulvígeno. Si ello no es

posible dentro de la misma Em

presa., .causan baja en ella con una

indemnización de, paro de un 50 %
de su jornal durante 18 meses, 'y
tienen derecho preferente a ser

empleados por las Oficinas de Co-
, locación.

Silicosis de 2.° grado. - Será
cuando existe una incapacidad de

trabajo en su profesión habitual,
per� aún 'puede hacerlo en otros

lugares fuera de la industria pul
vígena, Equivale a la incapacidad
permanente total para la profesión
habitual de la Ley de Accidentes
'de Trabajo. Gozan de una indem
nización vitalicia del' 55 % de su

salario.

Silicos�s de 3.° grado. -:-- Dará

lugar a esta calificación cuando la
enfermedad se manifieste al menor

esfuerzo, físico incompatible con

todo trabajo. Équivale a la inca

pacidad permanente absoluta de
la de Accidentes. La pensión vita
licia es del 100 % del jornal.

Silico .. tuoerculosis. - Cuando
a una silicosis indemnizable, de
2.9 a 3.º grado, se asocie un pro-
ceso de tuberculosis activa, pasa,
en cualquiera de ambòs casos, a

una incapacidad- absoluta, o sea a '

la 'correspondiente al 3.° grado
(100 % del jornal) .

Cuando la tuberculosis activa,
se asocie a, un 1.0 grado de silico
sis, se establece, una incapacidad
temporal para el tratamiento del

componente tuberculoso y, ello 10.

grado, se reconsidera aisladamente
su silicosis.

Con anterioridad a los moder
nos tratamientos antituberculosos,
tal discriminación no era posible
y se declaraba siempre una abso
luta por-leves que fueran los com ..

ponentes silicósico y tuberculoso
activo ..

--'

Fallecimiento "por silicosis.
Los derecho-habientes tienen en

concepto de gastos de sepelio dos

mensualidades del salario de la
víctima y una pensión que oscila
entre el 30 y el 110 % del mencio
nado salario y según el grado de

parentesco y número de familiares ..

Es precep�iva la práctica de la

autopsia que han de presenciar y
dictaminar uno de nosotros (Caja
Nacional) y el médico forense. En
el protocolo se incluye al análisis

histológico.
-

PROBLEMAS MEDICO-LEGALES
QUE NOS PLANTEA LA SILICOsis

y LA LEGISLACION

1.° Duumostico. - ,Tropezamos
con el inconveniente de que la clí
.nica en sí tiene poco valor - co

mo no sea �l de su misma negati
vidad - en el diagnóstico de Ia
silicosis sobre todo en el precoz.
Los dos pilares fundamentales - 10.s

constituyen la anamnesis y la pla-
.
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ca ,radiográfica, pero no es la

anamnesis del dominio del clínico

común, sino la que llamamos His

toria laboral - feliz aportación
de Ramazini - cuya meticulosi-

dad descuida el médico poco avi

sado, pues minuciosa y desconfia

da ha de ser hasta el punto de

obligarnos no raras veces a los

que pasamos por expertos - mo

destamente - a personarnos en el

lugar de trabajo para relacionar

mejor el ambiente de éste o la tec

nología industrial.

2.° Valor'ación de la Incapacidad

y sus grados. - Pero la historia

laboral y la radiografía, doble ba-
.

se del diagnóstico, resultan concep

tos demasiado estáticos y no

bastan para la valoración de Ja

incapacidad aunque nos abren el

camino para investigarla. Necesi

tan del concurso del amplio y mo

derno campo de la exploración
funcional que nos da la norma,

medida y paradigma para la valo

ración de los diferentes grados
médico-legales.

'Pero no recortemos demasiadr

los conceptos y apresurémonos a.

decir que las pruebas funcionales

-,- no libres dé objeciones - deben

ser enjuiciadas dentro del marco

clínico-radiológico y analítico para

ser más ponderadas y recibir, ade

más, la etiqueta de especificidad
profesional.

ASÍ, pues, efectuaremos la valo

ración del grado de incapacidad
situándonos ante una buena ra

diografía practicada en expiración

y estudiada alternativamente des

de cerca (para la mejor observa ..

ción de las lesiones tuberculosas)

y de algo más lejos (para las sili

cóticas), teniendo a la vista las

pruebas funcionales respirométri
cas y recordando la historia la

boral y la clínica.

Aun cuando los tres grados mé

dico-legales de incapacidad no son

los radiológicos de la simple cla

sificación (insistimos y puntuali-
zamos este extremo porque hay
quien confunde todavía estos con

ceptos) en la placa podemos en

contrar signos de indudable valor:

De esta manera sospecharemos
anticipadamente una gran reper

cusión funcional, o sea, una inca

pacidad, ante una forma fibrosa

difusa, una seudo-tumoral madura

o una broncopatia pulvígena. Otros:

signos sospechosos serán el enfi

sema, sobre todo el bulloso, la

afectación pleural o los cambios

en la estática. En cambio, ante

formas nodulares puras sabremos

que resisten más a la incapacidad

y sólo cuando sobreviene la infec

ción (bronquitis) la incapacidad
aparecerá a estará a la puerta.

En la historia laboral hallaréis

datos orientadores. El carbón lig-
nito es mucho menos peligroso
que el carbón-hulla, el mármol

menos que la piedra. Los túneles

y el chorro de arena son peligro-
sísimos. En las minas de sal de

Cardona el riesgo es nulo. La aso

ciación a la sílice de álcalis, fluor

a cloro «quema las etapas de Ja.
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enfermedad». La misma antraco
silicosis es de diferente pronóstico."

La .sintomatolcgia clínica puede
ser de gran valor. Efectivamente,
la silicosis pura tiene escasa o

nula sintomatología, pues según
curiosa frase de un autor, trans
curre «en una desesperante nor

malidad». Cuando la sintomatolo-
gia aparece y con ella los signos
de exploración clínica, la incapa
cidad ya se ha presentado o está
a la vista. Así pues, hay que con

siderar que la silicosis simple o no

tiene sintomatología o le es pres
tada por la complicación, Cuando
la silicosis es .muy avanzada sí
tiene sintomatología pero. enton
ces su pureza es ya muy discutible
y desde luego habrá incapacidad.

.

Así pues, si en el curso de una

.silicosis sobreviene pérdida de pe
so u otros signos tóxicos con ele
vación de la V. S. G. sospecharemos
la complicación tuberculosa ya
'que lo corriente es' que" clínica
'mente, en silica-tuberculosis pre
ceda la primera a la segunda.
Raramente sucede lo contrario.

Atención a la dísnea que es el
'Signo progresivo que señala mejor
la aparición de la incapacidad .(el
silicósico se queja de su dísnea y
no de su taquicardia, dice Houg).
Se presenta al esfuerzo, sin ortop
nea. El doctor Parada Barros del
Dispensario de EK PP. de Ma-
drid, cotiza la aparición brusca de
la dísnea ante una placa radiográ
fica sin variación, como sospecha
de complicación tuberculosa. La
.abundancia de ruidos adventicios

bronquiales a la exploración física
debe' interpretarse como expresión
de' una situación' respiratoria com

prometida (incapacidad).
Es necesario sopesar el conjuri

to de la 'sintomatología y otear èl

porvenir mediato e inmediato: De
nada servirá que una forma de fi
brosis masiva progresiva e Ó D, "0
sea avanzada, presente unas prue
bas respirométricas de cierta mo';'

destia, cuando' sabemos que la des
compensación ha de presentarse,
fatalmente, antes de la próxima re

visión. Parecida sugerencia pode
mos hacer ante una silica-tubercu
losis 'irreductible al ·tratamiento.
Son incapacidades absolutas sin
discusión.

A este respecto cabe señalar pre
cisamente de manera

.

singular, la

búsqueda del llamado «cor pulmo
nale incipiente a premonitorio»
(el manifiesto excusa ya toda valo
ración), pues su' presencia exige la
demanda de incapacidad absoluta.
Se prodiga más en la antraco-sili
casis que en nuestros medios in
dustriales.

Así pues, el juicio ponderado so

bre la especificidad y la incapacidad
en silicosis, precisa de la conjun
ción de toda la sintomatología y
medios de exploración, presididos
inexcusablemente por un buen sen

tido clínico y humano.

3.Q La asociación de silicosis y
tuberculoeis. - Además del diag
nóstico de exclusividad, en ocasio
nes muy. comprometido, se .plantea
un problema médico-legal cuando
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en una silico-tuberculosis se trata

de aquilatar la cantidad y res

ponsabilidad de los componentes,
sobre todo del silicótico, que es el

que ha de marcar la indemniza

ción.
�. También plantea problemas so

ciales y sanitarios por la peligro
sidad de los afectados como focos

de contagio en un ambiente colec

tivo y poco higiénico habida cuenta,

además, del poder reactivante de la

silicosis. Añádase, también, el peli
gro de contagio familiar.

Ante Ja. duda estamos obligados
a no ser parcos en tratamiento an

tituberculoso, pues la experiencia
nos demuestra que la asociación

tuberculosa es' todavía más fre

cuente de lo que habitualmente

pensamos.
.', Este tratamiento, asimismo, per
mitirá muchas veces establecer la

diferencia entre las lesiones re�

versibles (tuberculosis) y las per
manentes (silicosis). A la vez, las

pruebas funcionales serán enton ..

ces más veraces. Facilitará, pues, .

el diagnóstico de especificidad y el

de incapacidad.

. 4.0 La sûicosis dé 1/1 grado. -

El diagnóstico del IQ grado nos

plantea un problema médico-legal
de consideración pues es el más in

cómodo e incumplido. Los restan

tes grados superiores cesan defi-

nitivamente en la empresa para

ser indemnizados por la caja o

compañías aseguradoras, en cam

bio el primer grado hay que rete

nerle y concederle otro trabajo, lo

que' .en muchas ocasiones se hace

difícil por .no existir 'en la empre

sa lugar "indemne de polvo o por

alegarlo así. Otras veces el reacio

es el propio obrero, pues no se

siente. incapacitado físicamente

para eltrabajo y el cambio de sec

ción le significa una merma en el

jornal � ,en las primas y otr�,S;:,���
plementos.

.: La solución de tal problema so

cial podría consistir en el logro,
mediante la formación profesional
acelerada, de la reclasificación de

estos o�r�ros en otras profesiones
adecuadas, donde sin riesgo, po

drían mantener su «standard» vi

tal..

5.'1 Fallecimiento por silicoeis.
- La necropsia obligada para la

concesión de la indemnización a los

derecho-habientes debe ser prece

dida por el certiñcado de defwnción
por silicosis extendido por el médi

co de cabecera. La omisión de tan

indispensable calificación es hecho

harto frecuente, infringiéndose in

voluntariamente 'a la familia de la

víctima grave perjuicio económi

co precisando, para remediarlo, la

reclamación familiar que compor

tará la exhumación del cadávercon

las dificultades consiguientes para

el' diagnóstico a la imposibilidad
de éste a causa del tiempo trans

currido desde el fallecimiento, tiem

po que siempre acostumbra a ser

excesivo para Ia buena conserva

ción de las vísceras.

6.º Lucha Médica contra la sili-
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cesis, - En esta lucha los medios
nos son muy condicionados y res

tringidos por, nuestras propias de-

ficiencias y lagunas en el conoci
miento de la enfermedad.

Es cierto que ·al calor de los

nuevos conocimientos patogenéti
cos se ha rebasado el concepto de
enfermedad localizada, para ratifi
car el de generalizada con afecta
ción global del sistema 'retículo
mesenquimal, del componente ·co ...

laido-plasmático y neuro-endocri-
no y con ello las pruebas hemato
químicas han' sido revalorizadas y
sometidas' a nuevas interpretacio-'
nes, adquiriendo aSÍ, un significa
do más preciso para finalidades
diagnósticas, pronósticas y de tra-

.

tamiento.

Existen, pues, luces esperanza
doras, pero hoy, por hoy, hemos de
confesar lastimosa pero sincera-
mente,

-

que no poseemos ningún
'tratamiento para la silicosis co

mo no sea el que nos permitan sus

complicaciones (rehabilitación fun-.
cional respiratoria, etc.), de ma

nera que, en lo que a silicosis se

refiere, continúa vigente la senten
cia de Paracelso: «El único trata
miento de las enfermedades pro
fesionales es su profiláxia». A ella

pues hemos de atenernos.

La institución de la profilaxia se

fundamenta en el conocimiento de
las condiciones necesarias que re

quiere la enfermedad para instau
rarse. En silicosis son cinco:

Tamaño de las partículas pulví
genas. Tiempo de . exposición al

riesgo. Concentración. Calidad del

polvo. Sensibilidad individual.
Las cuatro primeras signifícan

la lucha contra el polvo en los lu

qares de trabajo y rebasan nues

tra área médica y aún la de los
Médicos de Empresa, recabando el
concurso de otros Técnicos, Inge
nieros, etc.

La quinta, la sensibilidad indi

vuiual, nos concierne plenamente
y en ella toman base los .reconoci
mientas profilácticos.

Reconocimientos profilácticos. -

En nuestro Dispensario de EE. PP,
de la Caja en Barcelona los rrae
ticamos en número de cerca de
30.000 anuales, tanto en la sede
como en las propias empresas con

riesgo de la provincia, a donde se

desplaza diariamente un Equipo
Móvil de radiología, hoy de foto ..

radioscopia. Los compañeros que
me ayudan en esta tarea son los
doctores Arcega, Quer, Fornells y

. Baselga. ,En jos reconocimientos,
. profilácticos hay que distinguir los

llamados Previos y los Periódicos.

Reconocimientos prev·io8.-Ade
más de los que causan alta y baja
en una Empresa con riesgo, deben
ser revisados escrupulosamente
cuantos vayan a iniciarse en el tra

bajo pulvígeno, para ser categóri
camente rechazados los poseedo
res de taras especiales que los
rindan más sensibles al riesgo pul
vigeno :

Obstrucción nasal. Acusadas de ..
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formaciones torácicas. Broncopa
tías crónicas. Lesiones residuales.

Ello se comprende perfectamen-
,

te porque el triunfo de la silicosis
no se produce solamente por la lle

gada al pulmón del polvo lesivo

(mayor en la obstrucción nasal),
sino por el fracaso de la autolim

pieza del pulmón por claudicación
del drenaje linfático. Obstaculiza
do éste, la sílice permanece más
en el pulmón con mayor y más

prolongada acción 'en sus efectos.
Así nos explicamos cómo cicatri
ces y campos indurativos aparecen
en la placa impregnados de silico
sis cuando el resto del parénqui
ma permanece aún indemne, y ello
es debido a Ia claudicación linfá
tica local de aquellas zonas.

Añádase a este riesgo el poder
reactivante de la sílice.

Reconocimientos periódicos.
Serán reconocidos cada año (y
también antes cuando la Caja Io
estime prudente, o a petición ra-

zonada de la Empresa o del mismo

obrero), todos cuantos ya traba-

jen en riesgo pulvígeno. A base de
la Historia laboral y la Fotoseria

cíón, se establece la selección de

los afectados o sospechosos, los
cuales son objeto posteriormente
de un reconocimiento completo clí

nico-radiográñco, funcional-respi
rométrico y analítico con el que
se establece, en- definitiva, las figu
ras legales antes señaladas:

Normales vigilados, 1.º, 2.º y 3,º
grados y silico-tuberculosis.

Se comprende fácilmente, des

pués de lo enunciado, que los Re-

conocimientos Previos) los Norma
les vigilados y los Primeros qra
âos constituyen 'La triada eficaz
de Ja lucha profiláctica, evitando
la enfermedad, intentando estacío
narla o paliando su progresividad.

Cuando esta triada" es rebasada
es -cuando sobreviene la incapaci
dad mayor, es cuando la Ley, no

pudiendo ya «evitar», repara in

demnizando ..
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INTERVENCIONES

Doctor CORNUDELLA. - Quisiera
preguntar al doctor Tello Valdi

vieso, el valor que él concede a la

prueba de expiración forzada o

prueba de Tiffeneau o sea que nos

ha hablado de. la prueba de venti

lación máxima refiriéndose a la

capacidad máxima respiratòria y

en cambio le ha dado una mayor

importancia que a la prueba de Ti

ffeneau. La prueba de ventilación
máxima siempre es más difícil de

realizar que la de Tiffeneau y por
lo tanto siempre está más expues
ta a equivocaciones de interpre
tación por existir un mayor factor

personal que puede hacer que esta

prueba se realice en malas condi

ciones.
En cuanto al valor de la espiro

grafía en la exploración funcional

del enfermo profesional, si bien el

factor de simulación existe en un

porcentaje aproximado de un 10

por ciento de casos, este es bas

tante fácil de despistar. Lo grave
sería si la prueba mal hecha, por
voluntad del simulador, pasase de

sapercibida por el explorador y le

diese un valor real a la prueba,

como es relativamente fácil detec
tar la falta de colaboración del pa

ciente, no dando valor a las prime
ras pruebas y repitiéndolas en días
sucesivos muchas veces se logra
que un paciente que al principio
era mal colaborador luego cola
bore.

Doctor COMBA. - Solamente

quiero insistir en la trascenden

cia de Io expuesto por el doctor

Tello.
La incapacidad para el trabajo

en las neumoconiosis está esencial

mente condicionada por la insufi

ciencia de la ventilación alveolar

de causa enfisematosa y por alte

raciones de la circulación pulmo
nar dependientes de la fibrosis del

lecho capilar alveolar.

Husten ha demostrado reciente

mente, en ausencia de silicosis, la
existencia del denominado enfise
ma del minero y en la segunda
Conferencia Internacional sobre

neumoconiosis. (Joanesburgo, fe
brero 1959), se recomienda la ne ..

-

cesidad de estudiar extensamente

el predominio de los diversos tipos



426 ANALES DE MEDICINA y ClImG1A Vol. XL. ,. N.o 162

y grados de enfísema en relación progresiva, y 29 a síndromes dis
con la clase de trabajo y con la neicos con ausencia de manifesta
edad. Por otra parte el derecho a

reparación de las manifestaciones
enfísematosas pese a la discreta,
existencia de manifestaciones ra

diológicas de neumoconiosis, es índice,
unánimemente aceptado en régi-
men médico legal.

Siguiendo estas normas, y con

el fin de establecer la incidencia
se estableció la siguiente clasiñdel enfisema en las neumoconiosis, cación: Sin enfisema: índice su

investigamos con Parada en 213
perior a 70; tendencia enfisemaobreros reconocidos en el Dispen- tosa: de 70 a 55; enfisema constisario Central de Enfermedades
tuido: de 55 a 35; enfísèma muyProfesionales, la frecuencia del
avanzado: inferior a 35.enfisema en relación con la clase

Con el mismo criterio fueronde trabajo pulvígeno, y con el tipo, clasificados en un segundo grupocategoría y etapa anatomo-radio-
77 trabajadores de piedra, cerámi-

lógica.
ca y cristal, con permanencia enSegún el tipo de trabajo esta-
trabajos pulvígenos de 17 a 40blecimos dos grupos claramente
años y edad comprendida entre 45-diferenciados, el de los mineros de
y 56 años, 47 con neumoconiosiscarbón con mayor predominio de
simple, 19 con. fibrosis masiva ypolvo inerte en el ambiente de tra- 11 con síndrome disneico sin silibajo y el de los canteros, perfo- cosís.

radores de túneles, ceramistas y Como resultado de este estudio,vidrieros, con ambientes de gran es de interés 'señalar:
riqueza silícea, siendo excluidos de
este estudio los' obreros metalúr
gicosy mineros de plomo por tra
tarse en general de ambientes de

tipo mixto.
En el primer grupo fueron estu

diados 113 mineros de 'carbón, con

un tiempo de trabajo que oscilaba
de 6 a 28 años y una edad com

prendida entre los 39 y 54 años,
correspondiendo, en relación con el
cuadro anatomo-radiológieo, 77 a

neumoconiosis simple, 7 a neu-

moconiosis con fibrosis masiva tica de enfisema grave, más eleva-

ciones silicósicas.

Siguiendo el criterio propuesto
por Tiffeneau para la valoración
del enfisema pulmonar a partir del

V.E.M.S. X 100

c.v.

1.º La elevada frecuencia del
enfisema en la neumoconiosis sim

ple y con fibrosis masiva y en obre
ros con permanencia prolongada
en ambientes pulvígenos peligro
sos con síndrome disneico sin ma

nifestaciones anatomorradíológíoaa
de silicosis, incidencia enfisemato
sa, en éstos, más acentuada que
en los silícósicos.

2.Q La existencia de una casuís-
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da en el grupo de piedra, cerámica

y cristal, que en los mineros de

carbón, con mayor afectación de la

permeabilidad bronquial y elasti

cidad parenquimatosa.

3.º En las neumoconiosis sim

ples, con enfisema, se aprecia una

mayor reducción de la capacidad
vital en los canteros, ceramistas y

vidrieros que en los mineros de

carbón, hallazgo relacionado con

la mayor exclusión parenquimato
sa por la fibrosis silicósica.

Siendo bien conocida la acusada

discordancia que en gran número

de casos existe entre las manifes

taciones funcionales y el cuadro

anatomo-radiológico silicósico y

con el fin de determinar la infiuen

cia que el tipo, categoría a etapa

anatomo-radiológíca pudiera tener

en la presentación del enñsema,
estudiamos en 151 neumoconiosis

simple ,Y 40 neumoconiosis con fi
bresis masiva progresiva, la reper

cusión funcional que el cuadro

anatomo-radiológico ocasiona.

En relación con el tipo anato

morradiológico fueron estudiados

dentro de las neumoconiosis sim

ples 18 del tipo cabeza de alfiler

(P), 75 micronodulares (M) y 26

nodulares (N), y según la catego

ría, 32 de la primera, 60 de la se

gunda y 59 de la tercera. En. las

neumoconiosis con fibrosis masiva

progresiva, correspondieron 19 a

la etapa A, 11 a la etapa B, 3 a la

etapa C. y 7 a la etapa D.

En las neumoconiosis simples
la frecuencia del enfisema en rela-

ción con el tipo anatomo-radioló

gico, fue en el micronodular (88

por ciento) superior al nodular

(81 por ciento) y al cabeza de alfi-

ler (78 por ciento). Los tipos M

y N acusaron un porcentaje más

elevado de enfisema grave que el

tipo P, presentando aquéllos una

insuficiencia mixta, obstructiva· y

restrictiva, con reducción de la ca-

pacidad vital y del índice

V.E.M.S. X 100

C.V.

mientras que el tipo P acusó una

insuficiencia de predominio obs

tructivo, sin afectación valorable

de los volúmenes estáticos de ven

tilación pulmonar.
En relación con las categorías

anatomo-radiológicas, se apreció
una constante amputación de la

capacidad vital, en relación con la

progresion anatomo-radiológica,
evidenciando la instauración pro

gresiva de una insuficiencia venti

latoria .restrictiva a causa de la

fibrosis pulmonar silicósica.

En las- -etapas iniciales de la fi

brosis masiva progresiva (etapas
A yB), la frecuencia del enfisema

y las modificaciones de los pará
metros de ventilación pulmonar,
son análogos a los de la categoría
tercera, mientras que las etapas
avanzadas (C y D) se caracterizan

por la presencia constante de enfi

sema, con valores funcionales es

táticos y dinámicos extraordinaria. ..

mente descendidos a causa de la fi

brosis, conduciendo a la presenta-
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ción de una insuficiencia respira
toria máxima.

Doctor FORNELLS MARTÍNEZ. .._

Queremos hacer una pequeña
aportación a ·la radiología, que tan

magníficamente ha expuesto el
doctor Manchón, para relacionarla
con la Anatomía, patológica.

En realidad vamos a .presentar
unas microfotografías de las que
el doctor ha descrito. Estas mi
crof. las hemos realizado bajo la
dirección del' doctor Estadella y
con la colaboración de los doctores
Quer y Baselga. En primer lugar
una región de pulmón en la que se

aprecia el S.R.E. que es donde co

mienzan siempre las lesiones.
En ella observamos, aparte de

Jos capilares linfáticos y arterio
venosos un gran acúmulo de par
tículas.

La importancia del sistema re

ticular en la silicosis se considera
. cómo un proceso de retículoendo
teliosis más. Es fundamental e in
tervienen los elementos fijos, de
los cuales se puede observar la

mayoría de ellos y también las
células plasmáticas, histiocitos,
linfocitos, etc. Vemos un gran
acúmulo de partículas de polvo, un

infiltrado Iinfocitario de células
.redondas en toda la región dere-
cha.

Vemos, para resaltar la impor
tancia del arrastre linfático, tam
bién un nódulo linfático, o sea que
en realidad, el acúmulo de células
redondas no es infiltrando la inti
midad de los tejidos sino forman-

do un verdadero nódulo. Probable
mente haciendo hernia intrabron
quiaL

Esta es para nosotros la prime
ra fase de formación de un nódulo
silicótico. En ella apreciamos dos
histiocitos que se ven cargados de

polvo.
A partir de esta fase la evolu

ción para la formación del nódulo
que hemos visto perfectamente en

las radiografías, .sigue otra fase
en la que el histiocito altera su

morfología, pierde sus caracterís
ticas colorantes típicas para ha
cerse más eosinófilo, es decir co

mienza una necrobiosis.
Vemos una célula de este tipo y

una serie de partículas de polvo.
Se observa alrededor de una célula
unos fibroblastos y el inicio de la
formación de fibras .. A mayor au

mento se aprecia muy bien el pe
queño cambio de' coloración del

protoplasma y la reacción fibri ..

blástica periférica. En una fase

posterior se produce un folículo
histiocitario, o sea, un acúmulo de
varios histíocitos en el que los

protoplasmas van perdiendo cada
vez más sus características nor

males para llegar a formar un ver

dadero sincicio en el que no se

aprecia diferenciación entre di
chos protoplasmas y sigue la reac

ción fibroblástica periférica.
Aquí vemos masas de color más

eosinófilo a sea necrobiótica a me

jor necrótica y todavía resaltan
en ella los .núcleos de algunos his
tiocitos y se aprecia también la
reacción fibroblástica.

•
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Finalmente, en las microfoto

grafías de los nódulos ya hechos

se ven las regiones de dos nódulos
y en medio gran cantidad de par

.tículas de polvo .

Doctor SABATER. - Yo quisiera
preguntar sencillamente al doctor

Manchón el valor diagnóstico que
tienen las Imágenes de exagera
ción de trama, aisladas, sin imá

genes de cáscara de huevo, y sin
nodulación ..

Para mí hay verdade

ras dificultades, no .digo que exis

tan genéricamente, para el diag
nóstico de la silicosis cuando

únicamente se observan estas imá

genes radiológicas, que" por otra

parte, yo las he visto muy precoz-

mente en el trabajo laboral y que
las he atribuido a hechos bron

quiales muy frecuentes en los mi-:

neros de plomo. Tengo, insisto,
graves dificultades y el máximo

interés de la comunicación del doc

tor Manchón ha sido para mí estas

imágenes Iniciales puramente de

trama que quisiera si es posible
que me aclarara.

Doctor AGELET.. - La aparente
rapidez con que aparece el enfise

ma pulmonar, pero no diríamos

cronológicamente sino por el he

cho de existir pocas modífícacío-

nes en las placas radiográficas y
en cambio se aprecia un enfisema

pulmonar acentuado.. Yo creo que
esto puede ser debido a un hecho
para el cual hay que valorar las

modernas tendencias en las cuales

Ia acción mecánica o in situ de los

polvos inhalados, no pesan tanto

como la predisposición del indivi

duo o su biología o la biología de

sus líquidos orgánicos y la reac-

ción de sus sistemas mesenqui
males.

Nos encontramos en estos casos

que frente a bronquiolitis casi

inespecíñcas a provocadas alo me

jor por polvos que no contienen

sílice, o bien en casos. de- sílicosis
más o menos reconocida pero...en

las cuales no hay nodulaciones

muy importantes, existe un enfise

ma acentuado. Creo que la base de

este enfisema se ha de buscar en

la histología del pulmón, en la

anatomía patológica fina. Por

cuanto Policard y Gali ya nos des

criben que en el canal alveolar

donde se. abren los alveolos, en el

canal respiratorio, estos alveolos

están suspendidos en el canal por
una zona que él llama �l cuello del

alveolo, y en este cuello del alveolo

se aprecia en muchos casos una

fibrosis muy fina, porque se trata

de una zona muy poco importante
bajo el punto de vista de su tama

ño y de su volumen pero que es lo

que pude conducir � la producción
de un enfisema precoz en cuanto a

visualización de lesiones en la pla
ca pero no en cuanto al tiempo de

exposición del individuo. y este

enfisema es más bien debido a una

acción sobre esta zona del cuello

que no al hecho de unas destruc

ciones masivas con enfisema por
mutilación.
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Doctor GONZÁLEZ RIBAS. _. Yo

quisiera que el doctor Manchón
nos dijera hasta qué punto la ra

diología sirve, de una manera con

creta, para precisar el momento

evolutivo, el grado de la enferme
dad y su valor en la clasificación.

Al doctor Tello que también nos

informe sobre todo de lo que de
nominamos factor nariz en la re

tención de -polvo y al mismo tiempo
también su valor en las pruebas
funcionales.

Al doctor Estadella yo quisiera
que nos hablara de las modifica
ciones que caben hoy día, es decir
las modificaciones: que han de ha
cerse en el reglamento y sobre' qué
puntos precisos deben realizarse
estas modificaciones. También in

teresa que nos diga cómo quedan
situados en el momento actual, �
si las modificaciones del reglamen
to pueden beneficiar, a los silico
tuberculosos.

!

•

•
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Doctor MANCHÓN. - Agradezco
la intervención de los que quieren
aclarar algún tema referente a

nuestra ponencia,
Al doctor Sabater debo contes

tarle que en esta primera fase de

imagen de trama es realmente im

posible hacer un diagnóstico dife

rencial. Quizá aquellos hilios gi
gantes, que no los hemos visto

nunca más "que en ambientes sili

cóticos sean exclusivamente de esta

enfermedad. La trama linear se

puede ver en un bronquítico, en fin,
no tiene nada de característica,
ahora otra cosa es ya cuando em

pieza el proceso de retracción de

esta trama areolar, sin embargo,
es muy difícil ante una pequeña
modificación o aumento de trama,

decir si es silicótica y ni siquiera
pensar en ella.

Al doctor González Ribas, sobre

el momento evolutivo de la enfer

medad a partir de la radiografía
esto es lo que se ha buscado mucho

tiempo porque sería fundamental.

Si se hiciese un estudio muy com

plejo anátomo-patológico, para

relacionar todas las imágenes ana-

•

tómicas con las imágenes radioló

gicas en enfermos perfectamente
estudiados en todos sentidos, por

ejemplo, haciendo muchas 'necrop
sias de enfermos silicóticos muer

tos de enfermedades intercupren
tes, yendo a 10's hospitales y como

hay tantos silicóticos por desgra
cia, no clasificados incluso, que
mueren en los Hospitales de otras

enfermedades,

El estudio anatómico de estos

enfermos ayudaría mucho a acla

rar la cronopatogenia de las lesio

nes tuberculosas que se observan

en la radiografía. También otro

camino sería la silicosis experi
mental, camino muy difícil, lleno

de dificultades de toda clase de tra

bajo y de interpretación, pero in

dudablemente que hemos de tener

una idea del momento evolutivo

de las lesiones, y esta idea nos

la da cuando hay un ambiente

completo médico de equipo; la dan

generalmente otros datos que no

son radiológicos, como son clíni

cos, como son pruebas funciona

les, como ha descrito el doctor Te

llo, etc.

�--------------�-----------------------------
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Ahora bien; ante un grupo de

radiografías en la forma en que
nos encontrábamos nosotros (que,
sin otros datos que la radiografía,
tuvimos que ingeniárnoslas, ya que
era una época en que no sé ha
blaba de silicosis), y aparte de la

comparación anatomorradiológica
a partir de las descripciones de
los autores ingleses de la anato
mía patológica, con el fin de ave

riguar en aquellos enfermos a qué
fase o a qué grado de su enferme
dad correspondía su lesión, al- ob
jeto no de catalogar al enfermo,
puesto que a nosotros- sólo nos in
teresaba el aspecto radiológico,
sínopara ver si la interpretación
anatomorradiológica que habíamos
hecho por' deducción simplemente
tenía alguna comprobación más
eficaz, acudimos a la imagen del
cor pulmonale, que acompañaba la
mayoría de las radiografías.

En las radiografías con retrac
ciones, en las. que el corazón está
completamente desfigurado, no hay
posibilidad de distinguir los sig
nos que hemos a.puntado de cor Doctor TELLO. - Al doctor Cor
pulmonale; pero en las radiogra- nudella he de decirle que, efecti
fías' en las que no hay estas gran- vamente, rio he hablado del factor
des retracciones cabía estudiar -el de Tiffeneau; pero, realmente, iba
porcentaje de cor pulmonale eri re- implícito en lo que he dicho, por
lación con la

_ imagen, nodulación, ",qut: creo haber mencionado que en

"enfis'ema, masas tumorales, etc." la valoración de la capacidad es
de nuestras radiografías, y, aSÍ, hi- piratoria hablaba de que se debía
cimas una relación que después he- valorar ·la prueba de los tres se
mas visto que. coincide o casi coin- gundos, y yo decía que, realmente,
cide con estas otras relaciones que lo que se debía hacer era valorar
se han estudiado .por otros meca- el primero, segundo y tercer segun ..

nismos, Si se llegase asaber el gr�-, dos, porque, normalmente, Tiffe
do de cada imagen de cada lesión, neau da la cifra" del 75 por 100 de

entonces, casi mejor què hacer la
clasificación por grados, conven

dría hacer una puntuación y,' al
sumar los puntos, daría quizás una

cosa más exacta a partir de la ra

diografía; pero como esta situa
ción de encontrarse en que hay que
clasificar la silicosis a partir sól-o
de la radiografía no existe, porque
hoy en día ya está todo bien orga
nizado y son muchos los elemen
tos que juegan en el ·conjunto del
enfermó, no tiene un interés muy
grande. El interés de la radiogra
fía en 'la 'silicosis está, más que
nada, en el punto de vista" social,
que es el que yo desconozco com

pletamente; en conocer qué am

biente es peligroso y qué ·ambiente
no lo es'. Allá donde encontramos
imágenes sílícóticas, el ambiente
es peligroso; y después, lo más im
portante sería, quizá, como decía
'el doctor Estadella, suprimir este
peligro. Hasta que no se haga esta
profilaxis, no' se hará una labor
médica de valor contra la silicosis.

I

..
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la espiración en el primer segun- ping y el otro el de Rosier. Des

do, como máxima. Hayotros indi- pués de ver lo que hacían, me en

viduos que dan el 82 por 100, ó contré que en el Knieping, eonsí

sea, como término medio, del 85 al deraban que la determinación espí-
75 por 100. Luego, realmente, aun- rográfica de oxígeno es suficiente,

que no haya citado a Tiffeneau, la y, así lo hacían de modo exclusivo ..

prueba estaba en lo que yo decía, Cuando me encontré en la clínica.

o sea que, naturalmente, yo creo de Rosier (que había 'llegado a,

que tiene un evidente valor el sa- este trabajo por un mecanismo dis

ber la capacidad de rapidez de es- tinto al de la espirografía, por la,

piración que tiene un individuo, determinación del contenido de oxí

que es, en último término, la prue- geno), pude observar que los re

ba de Tiffeneau. sultados que obtenían con el empleo
Respecto a la valoración de la de la oximetría, al mismo tiempo

espirografía, creo que decía en lo que' la cicloergometria, eran mu

que he expuesto que en sí, aparte eho más fijos y mucho más finos
del factor simulación li obstrucción· que los de la clínica de Knieping ..

que puede ofrecer la gente, tiene

una valoración porcentual muy es

timable y elevada, y yo les confie

so a ustedes que las pruebas que

yo he hecho son, la inmensa ma

yoría, con espirografía, porque es

timo que se puede valorar así.

Ahorr. bien: lo que sí digo es que,
la determinación oximètrica real

mente, tiene más valor al unirla a

la espirografía aislada, aunque re

pito que con el Van Slyke es muy
difícil hacer tomas repetidas de

sangre en un esfuerzo; la medición

oximétrica a lo largo de un esfuer

LO tiene mucho más valor que la

espirografía sola, porq�e los da

tos son mucho más concluyentes.
En el año cincuenta y dos a cin

cuenta y tres, me di una vuelta por
el mundo, mirando un poco lo que
se hacía sobre este particular; asis

tí a dos de los servicios más im

portantes que hay en Europa ocu

pados en esto. Uno era el de Knie-

•

Aunque, realmente, mi experien-'
cia personal con el empleo de oxí

geno -es escasísíma, porque, más
.

que nada, son visitas esporádicas'
que he hecho a centros donde se

trabaja en esto, también quiero ex

poner mi opinión de que, cuando

aquí constituyamos unas unidades.

eficientes en el estudio de estos.

problemas, uno de los caminos que
debemos emprender es éste, y no

quedarnos exclusivamente con la.

espirografía.
Respecto al doctor Comba, es

toy absolutamente de acuerdo con.

él; tanto es así, que en toda esta.

parte mutilada primera, que era la

introducción a la segunda 'de las

pruebas espirográñcas, yo hacía.

precisamente hincapié en el factor'

bronquial y en el factor enfisema;
y aSÍ, defendía también la crítica.

- que se hace de la radiografía en

cuanto a .la . valoración de los neu-
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moconióticos, y la defendía porque
creo que la que sucede es que no

se valoran bien las radiografías.
Este es el problema: Yo he visto

y he discutido con compañeros,
cuando me han llamado a mi para
hacer una información ante un tri
bunal médico-legal de un caso de
neumoconiosis: me he encontrado
que, realmente, fijaban todo en una

imagen nodular a estriada radio

lógica, y esto no es cierto, ya que
la imagen anatomorradiológica de
la neumoconiosis es una parte, pe
ro no todo, ni mucho menos; en

primer lugar olvidamos que, cuan

do las partículas son menores de
una décima de micra, lo que se prO'
duce generalmente son neumonitis
agudas, que unas veces se cronifi
(can y producen la calcificación; en

segundo lugar, que existe en todas
ellas un factor bronquitico muy
unportante y que éste, unido a 19

porción de fibrosis, y a veces antes
de que se produzcan las fibrosis

por ese factor bronquítico en sí de.
la hiperpresión de la to's continua
da, .produee: .. enfisema, y me he en

contrado con gentes que no tenían

nodulación, pero no había más que
ver a este hombre andar para com

probar que no podía respirar; ade

más, este hombre tenía una histo-
ria laboral de quince años en un

sitio peligroso; naturalmente, yo
he dicho rotundamente que este
hombre no tendría nodulación, pe
ro sí una fibrosis bronquial y un

enfisema producido por una silico
sis. O sea que estoy absolutamente
de acuerdo. Tanto es así, que pro-

bablemente habré sido yo uno de
los primeros en valorar esto, y sigo
valorándolo, naturalmente.

Después, estoy absolutamente de
acuerdo con ei doctor Agelet de la
condición personal para facilitar
un enfisema. En todo tenemos un

factor personal. Todos sabemos

que se produce un cáncer pulmo
nar por radiaciones, pero no todos
los enfermos han tenido dicho
cáncer pulmonar. No todos los que
están en una atmósfera con un

componente alergénico intenso se

hacen alérgicos (¿ no es verdad,
doctor Frouchmann?), ni todos se

hacen asmáticos; algunos, si, Lo
mismo sucede con" el

.
enfisema en

los neumoconióticos: unos se ha
cen rápidamente enfisematosos, y
otro no se hacen. A esto se une,
en primer lugar, la irritación ma

yor a menor bronquial, la disposi
ción de la fibrosis (sería muy largo
de explicar esto); y, además, otra
cosa que no sabemos, y es que to
davía se discute por qué se hace
la gente enfisematosa; porque te..;
nemos unos enfisemas en los cua

les se ve bien la causa; el tosedor
crónico, al que vemos constante
mente en una hiperpresión, dila
tando sus vesículas, rompiéndolas,
quedándose sin capilares ... Sabe
mos, por tanto, por qué causa se

hace enfisematoso. 'También cono

cemos la causa del enfisema en el
señor que tiene unas extensas fi
brosis y que retrae los espacios
multifocales a unifocales, Pero te
nemos unos casos en que no sabe
mos hoy en día como se ha pro-

..
-.;

..



Novbre-Dícbre. 1960 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA 435

•

ducido- eso que se llama enfisema

sustancial. Tenemos el caso del se

ñor que no tiene ninguna estimu

lación, que no es un tosedor, y, sin

embargo, vamos viendo que ese pa

rénquima pulmonar va desapare
ciendo, y a veces masivamente. Yo

he tenido casos realmente impre
sionantes. No los he dado a cono

cer .porque los he reservado para
la publicación del libro que he em

prendido; pero son realmente es

tremecedores. ¿ Por qué este hom

bre se está haciendo enfisematoso?

¿ Por qué a este hombre se le está

diluyendo su parénquima pulmo
nar ? . Yo realmente no lo sé, y creo

que no lo sabe nadie. Hay un fac

tor metabólico evidente, el cual

puede influir; naturalmente, más

que un problema anatómico fun

cional. Todos conocemos que pue
de influir el que haya un enfisema

obstructive, etc., por una situación

insuflada, o como se le quiera lla

mar, en el cual el factor anatómi

co tiene valor; pero existe otra

cosa que no conocemos, o sea que,

por lo tanto, estoy totalmente de

acuerdo, con el doctor Agelet, de

que existe un factor individual que
determina que las cosas vayan a

un lado u otro, y ese mismo factor

individual es el que existe en el

factor nariz, que me preguntaba
el doctor González Ribas. Es evi

dente que, en las atmósferas de

polvo, unas personas se hacen rá

pidamente neurrioconióticas y otras,

no se hacen nunca.

Yo he asistido un caso de neu

moconiosis de un año, el cual mu-

rió rápidamente. Era un labrador

que se metió a trabajar en unas

minas, y al año tenía tal siembra

que, aunque sin fiebre, yo dudaba

si tendría una granulia tubercu-

losa, la cual era tremenda. Como

era un año el que llevaba traba

jando en una mina, a mí se me ha

cía muy cuesta arriba admitir-sin

más que aquello fuese una neumo

coniosis y, naturalmente, le, hice

un tratamiento masivo antituber

culoso antes de aceptar que aque
llo fuese una neumoconiosis. Des ..

pués del tratamiento masivo, que
no valió para nada, y que duró tres

a cuatro meses, murió de insufi

ciencia respiratoria y de sus tras

tornos cardiovasculares, con un

diagnóstico clínico de neumoconio

sis aguda intensa. Se fue a la

autopsia y, efectivamente, tenía

una neumoconiosis agudísima, a

pesar de haber trabajado sólo un

año. Por lo tanto, al lado de .gen
tes que trabajan veinte años y ape
nas tiene nada más. que unas dis
cretas alteraciones, tenemos indi

viduos que masivamente tienen al

teraciones brutales. Es por ello que
el factor nariz se tiene que valorar

En la reunión que tuvimos hace

dos años en Zaragoza tratamos de.

la coniosis y de la broncoconiosis ;

no así de la neumoconiosis. Pues,
bien; yo entonces proyecté una de

las láminas sobre los trabajos de

Leman, que es un señor que hace

treinta años hizo cosas muy inte

resantes, que, sin saber por qué, no

han tenido trascendencia, Mi pa-·
recer es de que la tienen. Este hom-
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bre analizaba el aire que se inha
laba y el que salía por la boca con

un fotómetro de Pulvid o con un

coniómetro, y luego la situación
nasal de, los individuos, y se en

contró que aquellos que respiran
por la boca no tenían poder de fi

jación o de captación. Porque él

partía de este hecho: Ia limpieza
del aire que llega a los alvéolos

dependía solamente del contacto
de esa corriente de aire con el mo-

.

ca de los bronquios, lo que hacía
que el bronquio se sedimentara;

. entonces, por .ejemplo en los indi
viduos que tenían alteraciones es-'

tenóticas de nariz, lógicamente de
bía estar muy aumentado este po
der de captación, ya que la co

rriente, al ser mucho más estre

cha, debía poderse captar más; se

encontró, empero, con que enton
ces era cuando estaba disminuido
ese poder de captación, a pesar de

'respirar por la nariz ; encontró que
alrededor de los cornetes se for
maban unos torbellinos que enca

jonaban una corriente deo aire brus

ca, proyectando el aire, al respi
rar, sobre la faringe, un poco por
encima de las dos amígdalas, en

la parte superior; allí es donde se

limpia al chocar sobre el moco fa

ríngeo, no yendo éste hacia la pun
ta de la nariz, sino hacia abajo,
por el movimiento de los cilios.

Luego hizo un estudio con los sili
cóticos de la cuenca del Rhur, y al

.
relacionar los distintos casos de si
licosis con la varia captación de

polvo de estos individuos, se en

contró que había una cierta rela-

ción no constante. La gente que
tenía un poder de captación mayor"
estaban, en general; más libres de
Ia evolución de neumoconiosis, y
ocurría todo lo contrario en las -

personas de menor poder de cap
tación, al padecer neumoconiosis
con más frecuencia. Por lo tanto,
una d� las pruebas funcionales que
cabía instituir, aparte de las' que
les he hecho un esbozo panorámi
ca, era unir este estudio del poder
fijador de la nariz.

Doctor EST.ADELLA.-Ciertamen-·
te he mencionado que existe un

proyecto para modificar el regla
mento. Ayer me dijo el doctor
Comba que esto seguía adelante y
que estaba en poder" de la Corni
sión interministerial.

Voy a relatar únicamente los

puntos importantes.
A losmenores de dieciocho años,

como en otras empresas, se Ies

prohíbe trabajar en ambiente pul
vígeno.

Después se habla de la instala
ción de más dispensarios. Además
se modifica la definición de silice
sis y neumoconiosis fibrógena, de
manera que Ia silicosis se guarda
para el polvo de sílice libre y, en

cambio, la neumoconiosis, fibróge
na para polvo lesivo con poder fi

brógeno. Existe también un bare

mo, que no relataré porque ya fue

expuesto ayer por el doctor Com

ba; después, a la incapacidad tem

poral se le llama silicosis sin in

capacidad. Los grupos de silicosis.
y neumoconiosis se quieren refun-
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dir, de manera que no habrá los

grupos de silicosis de minas de

plomo, de carbón, de oro y demás,
sino que serán fundiciones, etc..
todo Io que tenga polvo lesivo; aho
ra bien, no sabemos si administra

tivamente se refundirán, pero con

arreglo a la reparación legal ser

virán lo mismo.

Hay la aparente paradoja de que
las incapacidades permanentes son

revisables, de manera que segura
mente no serán permanentes, sino
de segundo y tercer grado o total

y absoluta. ¿ Por qué son revisa

bles ? Los casos de incapacidad to

tal de segundo grado se revisarán
cada tres años, y los de incapaci
dad permanente una sola vez a los

dos años, y luego ya no se revisará

más. Además en la silicotuberculo
sis se establece que se declare co

mo absoluta del 100 por 100, pero
se revisará cada seis meses, y esto

en período, por lo menos, hasta
los tres años. Entonces se le dará
definitivamente la absoluta.

Tengo interés en recoger y en

afirmar lo que han dicho sobre las

broncopatías pulvígenas. Los que
frecuentamos ambientes con polvo
y los que revisamos profiláctica
mente vemos que esto es un hecho

y una realidad incontestable, de
manera que, además, vemos per
fectamente que, al cabo de veinte
o veinticinco años de trabajar en

polvo, no se adquiere una silicosis;
cuando se rebasa esta edad, lo que
se produce es una broncopatia pul
vigena, y esto contestaría a las

preguntas hechas por el doctor Sa
bater sobre manifestaciones radio

gráficas, etc. Se ha solicitado que
las broncopatías pulvígenas se aco-

jan a la ley general de silicosis,
como dijo ayer el doctor Gamba.

Mientras tanto, yo las perito y las

doy como incapacidades, en el gra
do que sea, pero acogiéndose a la

ley de accidentes del trabajo. Aun

que, desde luego, se considerará

en la ley de silicosis.

En cuanto a las necros, tiene que
efectuarse ésta indefectiblemente

para que la viuda O' derechoha-
: bientes tengan derecho a pensión;
pero en esta. modificación no se

efectuará la necro cuando se trata

de un tercer grade si ha sufrido

una revisión a los dos años, por
no ser necesaria la autopsia, de

manera que la viuda a derechoha

bientes ya adquieren el derecho a

pensión. Ahara bien; Ins casos de

segundo grado con incapacidad to

tal, con revisión a los tres años,
no deben sufrir la necro; sí la su

frirán, en cambio, los casos en que
no se haya efectuado dicha revi

sión. Siendo necesaria la necro pa
ra las broncopatías pulvígenas y
para las silicotuberculosis.
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