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CONTRIBUCION· AL PI-AGNOSTICO: D,EL·,C,ARCINOMA ..
.

'

DE PROST,ATA.*
,l';

Dr. C. ELiZALDE·�•

za con que se prodigan. los exâme
�nés 'hístológícos de .laapíezas ope-
ratorias y el hecho d� no ser obli

gatería su declaración oñcíal, amén

(�_ç1.e le-Iigereaacon-que ese �,cumf>1i� .

menta el certificado de defunción,
hacen imposible obtener \

datos �
tadístícos reales de su frecuencia.
No obstante estas circunstancias,
algunos autores (A. de la Peña) es

timan su frecuencia en unos

600.000.

Que el c. p. ha aumentado en los

últimos años es un hecho admitido
por todos y que por tanto no ofrece

Ingar a dudas. Este incremento,
aunque obedece en parte a su me,

jar diagnóstico, se debe principal
mente al aumento del promedio de
vida del individuo. El c. p. es en

fermedad de viejos, por tanto cuan

to más larga sea la vida del indi
viduo mayor número de' probabílí
dades tendrá de hacerse canceroso.

Hirst y Bergman' (1954) en una

sede de 39 pacientes de 80 o más
años, comprueban una incidencia
de c. p. de 48 % en el grupocom
prendido entre los 80 y 89' años, ci
fra que asciende al 80 % para el

INTRODUCCIO�

ENTRE los grandes problemas que
lao Urología tiene por resolver,

�l
'.carcinoma de p,r,ós��ta,,;(C.èP.) .ocu

pa un lugar preferente, dada su

frecuencia -y por tanto su tras
cendencia social- y la dificultad
de su diagnóstico precoz. Estadis

tícas amerícanas y suecas, países
çue por su organización estatal

pueden realizarlas, nos lo confir
man.

Entre los residentees en Massa

chusetts, Smith (1950) demuestra

que es la tercera causa de muerte
en varones, ocupando el primero y
el segundo lugar el cáncer de estó
mago e intestinos, respectivamente.

En Suecia, según estadísticas de
la "Norwegian Cáncer Registry"
(1957), el cáncer de próstata ocupa
el segundo lugar en orden de fre

cuencia, correspondiendo el prime
ro al de estómago.

En España, dada nuestra espe
cial idiosincrasia y condiciones de

trabajo, bajo porcentaje de ne

cropsias, incluso en los centros hos

pitalarios más acreditados; pobre-

..

'" Reducción. por el autor, de la Memoria galardonada eon el Accésit del Premio Dr Gan, del
Concurso de Premios de 1963.

,
'

... Jefe del Departamento '�de :Matomía'-' Patológica 'dël Irîsñtnto.
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grupo 90 a 99 años. Aún recono

ciendo que la extrapolación no es

factible, por' tratarse de pequeñas
series, el porcentaje en la U.a y

12.3 décadas sería de 84 y 93 %
respectivamente; lo cual nos lleva

a la conclusión de que el hombre

moriría de c. p. si viviera el tiem

po necesario.

FRECUENCIA

El conocimiento, o mejor dicho,
reconocimiento del c. p. comienza

a primeros de siglo, ya que en el

pasado el carcinoma, sarcoma y la

hipertrofia se 'englobaban bajo -el

término de "cirrhus tumour".
-

Albarrán, pionero de la urología
'científica, en un trabajo publicado
en 1909, en colaboración con Halle,
encuentra 14 carcinomas entre 100

casos etiquetados de hipertrofia be

nígna. Marion, en su "Traité d'Uro

logie" (1921) afirma que el c. p. es

frecuente; Young (1926) reconoce

que el 21 % de las hipertrofias
prostáticas que requieren trata

miento quirúrgico son c. p.

Al hablar de frecuencia del c. p.,

debemos distinguir los trabajos o

estudios clínicos de los anatomopa
tológicos. Entre los primeros, Kim

brough (1956), en una serie de 965

enfermos prostáticos recogidos en

el Walter Reed Army Hospital
(años 1940-1953), encuentra 164

carcinomas (17 %). Hudson y co

laboradores (1954) escogen al azar

los 100 primeros casos quirúrgicos
de la serie Bowery, que comprende

1.65'7' individuos, en su mayor par
te-de edad-avanzada.ry encuentran

un 18 % de c. p.

Entre los trabajos anatomopato
lógicos debemos cita-r los ya clási

cos de Rich (1935), que da un 14 %
de frecuencia y los de Moore (1935),.
29 %. Baron y Angrist (1941), exa

minando cuidadosamente, median

te la técnica de bloques seriados.

(step-sections), 50' próstatas de pa
cientes de más de 50 años, encuen

tran carcinoma en> 23, o sea 46 0/0.:
Gil Vernet (1944) -en 220 autopsias
escogidas al azar, de individuos de

más de 40 años, encuentra 54 car
cinomas (25 o/ó) en diferentes esta-'

dios de evolución, usando la técni-

ca de cortes seriados. Franks e

(1954) encuentra 60 carcinomas

(30 %) en 220 autopsias de pacíen
tes de más de ,50 años que habían

fallecido de accidentes, enfermeda

des cardiovasculares, etc.

Vemos, pues, que el carcinoma

"oculto", no revelado clínicamente,
se manifiesta en los estudios ana to

mopatológicos de series de necrop

sias no seleccionadas, con una fre-
cuencia que oscila entre el 14 y

46 %.
En las edades avanzadas esta

frecuencia aumenta de modo ma

nifiesto. Hirst y Bergmann dan un

80 % de frecuencia en el grupo de

90 a 99 años. En una serie de va

rios cientos de necropsias, Franks,

encuentra 'C. p. en un tercio de los

pacientes entre los 60 a SO anos,
en la mitad entre los 80 y 90 y en
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más de las tres cuartas partes en .. 1. ;_ Pequeñas zonas induradas.
el grupo de 90 o más años. Resto de la glándula normal.

II. - Al tacto rectal ae encuentran
varias zonas índuradas, o una so

la que comprendelatotalîdad de.

un lóbulo. La próstata es móvil y
está bien' delimitada. La lesión

En las próstatas previamente . IV.
_

- Idéntico cuadro morfológi-
adenomatosas, el carcinoma se ori- co al estadio III, unido a metâs-
gina en la glándula residual, no

tasís a distancia.
.

-
.

adenomatosa, que desplazada por el

adenoma, origina la llamada pseu-
El diagnóstico del c. ,p. enlos es-

docápsula quirúrgica. Es aquí, en
tadios I y II entraña grandes dí-
fieultades 'y .muchas veces, por desestas estructuras glandulares, re-

chazadas y colapsadas por el ade

noma, donde se inicia la metaplasia
neoplásíca, Para Moore, estas.glân
dulas previamente habrían sufrido

'

un proceso de atrofia en su epitelio.
Pessin encuentra un 75 % de neo

plasias localizadas en. lóbulo pos-

cia, forma, tamaño, movilidad, fija-<
ción, etc., que pueden ser motiy�-·
das por, procesos de etiología eom-·

pletamente diferente, como puede
.En la evolución del c. p. podemos verse en elsiguiente cuadro toma-if

dístínguír .cuatro fases o estadíos ; do de Grabstald (1960):

ORIGEN

•

El concepto clásico de que el car

cinoma era un adenoma degenera
do ha sido desechado; ambos pro
cesos nada tienen de! común, apar
te de su localízacíôn] al punto que
con frecuencia coexisten en un mís-
mo paciente.

.

Moore, en la serie de casos por él
estudiados, encuentra las siguíen
tes localizaciones: 76,5 % en lóbu
lo posterior, 8,8 '% lóbulos laterales

y 14,8 % en lóbulo anterior.

terior.
•

DIAGNOSTICO
Tacto rectal

neoplásica está confinada en la
glándula.

III. - La neoplasia desborda la

glándula, infiltrando el tejido pe
riprostático.To cual comporta la

, pérdida de su movilidad y delímí
tación. Puede propagarse tam

bién, y lo hace con suma frecuen
cia, a vesículas semin!lles.'

gracià frecuentes;' no es posible ha
cerlo clínicamente. 'La síntomatolo-
gía subjetiva es completamente
ínespecíñca y 'eotrfrecuencía está
enmascarada por la hipertrofia.
concomitante.

Por el tacto rectal nosotros sa-

bremos las condiciones físicas de
la glándula. prostática: consísten-.
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Patología de las induraciones

B) OáZcuJ08.

1) Calcinosis.

2) Cuerpos amiláceos.

C) Vasculares.

1) Infarto prostático.
2) Trombosis venosa periprostática.

D) Hormonales.

Metaplasia escamosa.

1) Adenocarcinoma.

2) Carcinoma de ,�élulas escamosas.

3) Sarcoma.

4) Línfoma, enfermedad de Hodgkin.
5) Tumoreemetastáeícos.

1. - BENIGNAS:

A) Inflamatorias.

1) Prostatitis aguda.

2) Prostatitis crónica.

3) Absceso.

II. - MA,LIGNAS.

Than, consigue un 65. % de diag
nósticos exactos con el tacto rectal,
un 28 % de diagnósticos dudosos;
en el 7 % restante no consigue ha

cer ningún diagnóstico, Kaufman,
en una serie de casos no selecciona
dos, es decir, en la cual están incluí

dos los cuatro estadios antes men

cionados, da un porcentaje de 74 %
de aciertos, o mejor dicho de con-

No específica.
Tuberculosa.

Granulomatosa no

tuberculosa.

Específica

cordancía entre el tacto rectal y la

histopatología, En cambio, si de es

ta serie excluye los carcinomas per
tenecientes a los estadios 3 y 4, el

porcentaje de diagnósticos descien

de a un 52 %. Hudson, en la serie

de Bowery .. antes mencionada, de

18 carcinomas, solamente 7 (39 %),
.fueron diagnosticados po'" tacto

rectal.' Finkel .

y colaboradores.

•
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(1954) ,
de una serie de 39 casos, so

lamente 9 (23 %) habían sido SOS-'

pechados por tacto rectal.

Jewett (1956) ha demostrado que
el 50 % de las próstatas sospecho
sas, con zonas induradas, son por
tadoras de carcinoma; lo cual quie
re decir, en otras palabras, que un

nódulo prostático indurado, tiene

el 50 % de probabilidades de no

ser carcinoma.

En favor del tacto rectal están

su sencillez, inocuidad y el estar al

alcance del médico general, lo cual

permite que se emplee como medio
exploratorio en las revisiones pe
riédicas, muy de aconsejar, por en

cima de los 50 años. Sobre el resul
tado de su empleo hablan elocuen
temente las estadísticas de Klm

brouch, quien por trabajar en un

hospital militar, el "Walter Reed",
donde el tacto rectal forma parte
de una exploración anual obligato
ria, el porcentaje de carcinomas en

fase operable asciende al 58 OIo, en

tanto la mayor parte de autores re

conocen que solamente un ;) % de
los pacientes con c. p, llegan a sus

manos en estadios iniciales tributa
bles de cirugía radical. Jensen,
Shahon y Wangensteen, se mues

tran asimismo parfídarios del tacto
rectal anual, encontrando tin 54,5
por ciento de cánceres operables.:

Cistouretroscopia

El valor de la endoscòpia en el

diagnóstico precoz 'der c. p. es es
caso. En estadios avanzados, cuan-

do 'el carcinoma haya infiltrado la

uretra prostática o el cuello \ esical,
nos puede proporcionar datos in

teresantes, pero de poco valor tera
péutico, dado lo avanzado del pro ...

ceso. Young aconseja practicar el

tacto rectal con el cistoscopio intro
ducido.

Radiología

Al igual que la endoscòpia, sola
mente nos proporcionará datos de
interés en los casos avanzados.
A diferencia del adenoma) que sólo
modifica la uretra prostática supra
montanaI, el carcinoma transforma

en tubo rígido la totalidad de la
uretra (Braasch y Emmett). Otro
dato de gran valor será la presen-
cia de metástasis óseas, en algunos
casos 'confundibles con la enferme
dad de Paget.

Fosfatasas

La determinación de la fosfata

semia, ácida y alcalina, carece de
valor diagnóstico en los, estadíos

iniciales. Nesbit y Baum (1951)
en un grupo de 1.150 pacientes con

cáncer, encuentran elevada la fos-

fatasa ácida en menos del 40 % .

En el grupo con metástasis, esta

", cifra se, eleva a 65 %; la fosfatasa
alcalina estaría elevada en un 86 %�
La fosfatasa ácida aumentada es

patognomónica del c. p.; no asila
alcalina que refleja solamente :peo:"",
formación ósea.
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Los .resultados son dispares en

manos de distintos autores. Mien-

tras que unos condenan su empleo
por el hecho de ser necesario el

masaje prostático, maniobra que

entraña, según ellos, graves peli-
gros de diseminación neoplásica;
otros (Kimbrough), lo aconsejan
precisamente por ser necesario el

tacto rectal, atribuyendo a éste su

principal ventaja.
. Ferguson y Gibson dan un 93 '%

de positividades, aunque no especi
fican el estadio 'clínico de los casos.

Kaufman da un 17 % de positivos
en aquellos casos en que el carcino-

ma queda limitado a un nódulo

prostático. En cambio en los esta-

dios' avanzados, con propagación
periprostática y metástasis a dis-

tancia, la cifra asciende a 90 %.
Boyer (1950), Jonsson y Fajers
(1950) y Grabstald (19,56), jan re

sultados similares.

Las características histológicas
del c. p., el ligero polimorfismo de

sus elementos, la escasa descarna

ción de los mismos -al 'contrario

de la que sucede con los ,tumores
del urotelio- hace que la mayoría
de los citogramas sean negativos.
Hoy día, y dada la frecuencia de

l'falsos negativos" se emplea cada

vez menos.

Nosotros prácticamente hemos

abandonado el estudio citológíco de

rutina en el diagnóstico dei c. p.,

practicándolo solamente en casos

esporádicos y en los antiguos ade

nomectomizados.

Biopsia

La próstata, situada en la encru

cijada urogenital, puede ser abor

dada por cuatro vías diferentes:

retropúbica, t·ftansuretral, transrec

tal y perineal. Cada una de estas

vías han sido y son actualmente

empleadas por mayor o mener nú

mero de autores, utilizando dife
rentes instrumentos.

A) Retropúbica.

Es la técnica preferida por los

urólogos adictos a la vía retropú
púbica de Millin. Es necesaria una

verdadera y cruenta intervención

quirúrgica para exponer la cara

posterior de la próstata, donde se

debe tomar la biopsia. Si la biopsia
es positiva, practican acto seguido
la prostatovesiculectomía radical,
en la gue se incluyen los vasos y

ganglios linfáticos (Culp). Si la

biopsia es negativa, y el enfermo

ha de ser intervenido posterior-
mente, la prostatectomía se difícul

tará extraordinariamente, pues el

tejido cicatricial formado en la zo

na de la biopsia habrá englobado
la pared del recto, haciendo difícil,
por no existir plano de clíva]e, la

enucleación de la glándula, con el

'consiguiente peligro de fístulas vé�

sica-rectales.
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Las características anatomopa
tológ icas del c. p., comienzo perifé
rico y predominio de localización
en lóbulo posterior, hacen desacon- .

sejable esta técnica, ya que sólo de
tectará los carcinomas en los esta
dios finales de evolución, cuando el
cuello vesical y la uretra estén ya

infiltrados, en cuya fase el diagnós
tico clínico no presentará dificulta
des.

Hinman y Hinman (1949), de
una serie de 59 casos de c. p. en es

tadios iniciales, no diagnosticados
clínicamente (tacto rectal), hacen
el diagnóstico pox resección tran
suretral en ,27. Barnes (1957) acon

seja separar los fragmentos obte
nidos de la porción prostática dor
sal, cerca de la cápsula y de aqué
llas zonas que presentan "de visu"
aspecto sospechoso. De un total de
837 casos, encuentran 20 carcino
mas (2,4 %).

C) 'I'romerecioi ..

Preconizada por Astraldi (1925),
utilizando las pinzas de Hartmann,
de uso otológico, ha sido posterior
mente empleada por varioa auto
res: Grabstald (1953, 1955, 1956)
y Pearlman (1955), utilizan la mis
ma técnica. Se sirven del especu
lum de Fansler y del forceps pitui
tario de Oldberg. Practican aneste
sia raquídea baja y suturan .el rec

to. Algunas veces, hacen prepara
ción previa con antibióticos. Guille-

min (1956), con un amplio material
de 300 casos, se sirve de una aguja
larga de 15 ems. con mandrrl.a la

cual adapta una jeringa pard aspi
rar. .Franzen y colaboradores
(1960), emplean asimismo la técni
ca de aspiración, iniciada por Fer

gusson en 1930. La cantidad de te
jido que obtienen es escasa, siendo
por tanto de resultados pobres. Re
cientemente (1962), Emmett y 'co

laboradores, empleando la aguja
de Vim Silverman obtienen un

95 % de seguridad diagnóstica, no

confirmada histológicamente en la

mayor parte de los casos. De ha
berse llevado a cabo esta compro
bación, los mismos autores recono

cen que el porcentaje sería mener.

Graham (1958), la emplea en 54
casos y .Minpr is (1961), en It>, con

resultados favorables.

En general todos coinciden en

que la biopsia transrectal no debe
ser empleada en aquellos casos sus

ceptibles de tratamiento quirúrgi
co, por el peligro. de fístula rectal

que puede entrañar.

D) Transperineal.

Puede realizarse: a) previa pe
rineotomía, o bien, b) por punción
transperineal.

a) Biopsia Œ cielo abierto (pe
rineotomùû, - Requiere una ver

dadera intervención quirúrgica,
pues, es necesario exponer la prós
tata, con los consiguientes incon
venientes que esto trae consigo," y

375
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además hospitalizar al enfermo.

Para algunos autores, Culp, Denis,
Kaufman y Hudson, sería cl único

método de biopsia eficaz para de

tectar con seguridad el ,c. p. No hay
duda de que el fragmentó de tejido
que se puede obtener es mayor que

con ningún otro método, ya que in

cluso puede extirparse la totalidad

de la zona sospechosa. Sin embar

go, no es técnica que se pueda pro

digar generosamente y además es

tá vedada a aquellos urólogos no

habituados a la vía perineal.

b) Punción tramsuerineal.
Es la utilizada por nosotros. Ha si

do la técnica de mayor aceptación,

ya que son numerosos los trabajos

aparecidos en la literatura univer

sal, a partir del publicado por Me

lick en (1951). Este autor se sirve

de la aguj a por él diseñada. Expone
cuatro casos y. cita la hemorràgia
como la complicación más frecuen

te. Rinker (1952), sirviéndose de

la aguja de Turkel la emplea en

152 casos, logrando una seguridad
del 91 %. Veenema (1953) utiliza

la cucharilla de Gusberg, para 'cu

retaje endocervical, modificada, lo

que le permite obtener fragmentos
de 0,3 - 0,4 ems. Posteriormente

(1962), publica 81:1 amplia experien

cia, que comprende 787 biopsias
practicadas a 731 pacientes. De la

serie total obtiene 6 falsos positi
vos y 17 falsos negativos, en aque

llos casos controlados. En su pri
mera serie de 111 casos, ei coefi

ciente de seguridad fue del 88,8 %.

Maddern (1960) utiliza la misma

aguja y se muestra satisfecho con

los resultados. Arduino (1963) uti

lizando la aguja de Franseen en

166 pacientes obtiene material su

ficiente en 99 '% de los casos; no

cita el número de aciertos o con

cordancias.

Sin embargó, "a pesar de lOS dis

tintos instrumentos reseñados, la

mayor parte de las biopsias trans

perineales practicadas se hacen uti-

lizando la aguja de Vim Silver

man, bien la standard o la modifi

cada por Franklin. Entre los .tra-

bajos más sobresalientes, citaremos

los de Kaufman y colaboradores

(1954) (19612), Spring y colabora

dores (19.54), Thomley y colabora

dores y Sam Peck (1960), etc., etc.

El porcentaje de fracasos técni

cos, es decir material insuficiente,

oscila alrededor del 10 %. El nú

mero de aciertos -se sobreentien-

de que han sido confirmados poste
riormente mediante el estudio his

tológico de la pieza operatoria, ne-

cropsia a evolución c1ínica-, va

ría del 71 al 100 '%.

MATERIAL Y METODOS

Nuestro estudio se fundamenta

en un material clínico de 579 en

fermoau los cuales se les han prac-

tacado \676 biopsias de próstata por

punción percutánea transperineal

en un período de 5 años (1958 a

1963) .

a
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-Diagnóstico precoz del carci
noma prostático.

-Pacientes con diagnóstico clí

nico "seguro" de c. p. -si es que

los "per vitam" a tratamiento es

trógenos.
En un pequeño grupo de 27 en

fermos con c. p. se hicieron biop
sias repetidas, en algunos hasta 5

veces, a diferentes intervalos de

=

\ \
b

cl
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•

se puede admitir el criterio de se

guridad en clínica cancerológica,
sin una confirmación histopatológi
ca-, antes de practicarles orquiec
tomía subalbugínea o de 'Condenar-

Fig. 1

tiempo, que oscilaron entre unos

días y dos años, con objeto de es

tudiar las modificaciones histológi
cas del carcinoma en el curso del

tratamiento (orquiectomía subalbu-



378 ANALES DE MEDICINA y CIRUGíA Vol. XLIV .... N.(J·"lÑé

gínea y/o· estrógenos) en relación a

la evolución clínica: mejoría o em

peoramiesnto del estado general,
modificaciones del tacto rectal, tasa

de fosfatasemia, valor hernatocri

to, tasa de hemoglobina, V.S.G.,
etcétera.

Las biopsias han sido practica
das con anestesia general endove

nosa, Baytinal, Tiopenton, Narco

venal, salvo algún caso de excep

ción -enfermos con graves altera

ciones cardiocirculatorias- en que

se hizo con anestesia local o raquí
dea, si el paciente estaba hospitali
zado. La anestesia general facilita

extraordinariamente la punción y

permite practicar el tacto rectal en

inmejorables condiciones al estar

la musculatura relajada.
En la gran mayoría de casos se

trataba de enfermos ambulatorios,

que abandonaron el Hospital una

vez recuperados de la anestesia. La

tolerancia e inocuidad de la biopsia
se reflejan en la falta de complí
caciones graves y en el hecho de

que los pacientes se presten, sin re-

'servas, a biopsias repetidas.
Como único instrumento hemos

empleado la .aguia de Vim Silver
man. En los primeros tiempos el

modelo Standard. Posteriormente

la modificada por Franklin (figu
ra 1 a). Consta de un trocar con

fiador y aguja bi-valva. En el mo

delo Standard la punta es hueca.

Franklin la modificó en el senti

do de hacerla maciza (figura 1 e) *.

* Fabricada por la casa Mac Gregor 'Instrument Co. Needham, Mass. USA ...

Esta modificación, al parecer sim

ple, tiene grandes ventajas, ya que

hace innecesario rotar el trocar

360(1, o bien imprimirle movimien

tos de balanceo con objeto de cor

tar la base del cilindro, ya que a]

ser maciza en su punta, al cerrar

se las dos valvas con la presa de]

cilindro "in situ", corta la base.

Actualmente ta casa francesa

Gentille fábrica un modelo de agu

ja casi similar a Ia americana de

Franklin Vim Silverman, fundada

en el mismo principio (figura 1 d).
Con ambos modelos obtenemos ma

terial suficiente que nos permite
preparar unos buenos cortes (figu
ra 1 b).

Técnica

El paciente se coloca en posición
semejante a la adoptada para el

examen cistoscópico, con las nalgas

por fuera del borde de la mesa, las,

piernas semitlexionadas y amplia
mente. separadas, de manera que

elevando la bolsa escrotal hacia el

abdomen el periné se presenta libre

al operador, colocado frente al mis

mo. Región perineo-anal rasurada

y pintada con mercurocromo.

Con el dedo índice izquierdo en

guantado e introducido en el recto

se identifica la próstata eligiendo
las zonas a puncionar. Con el índi

ce derecho se localizan ambas tube

rosidades isquiáticas, clavando el

trocar con su mandril sobre esta



'- vbr ...Dicbr . 19 '1 LE DE DIC! IRU 79

ig. 2

tínua i 'n
mi ntr



380 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vol. XLIV ... N.o 186

•

Fig.3

el operador empuja el trocar unos

dos centímetros, de manera que se

deslice sobre las ramas abiertas

de la aguja bi .. valva, que serán de

este modo cerradas, quedando apri
sionada en su interior la muestra

de tejido (figurà 12 c). Retirada Ja

aguja, se saca el cilindro, que se

introducirá rápidamente en el fi_o

jador (formol al 10 %; Bouin, Et

cétera). Puncionado un lóbulo, se,

repite la maniobra en el otro. N

importa que no sea sospechoso, ni

que su tacto rectal. sea, normal. A_
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veces nos encontramoscon la para
doja de que la zona indurada es un

foco de prostatitis, y el lóbulo que
creíamos normal es un adenocarci
noma.

Besultados

•

En un 8 % de pacientes no se

obtuvo material suficiente, o éste
fue ajeno a próstata.

En la figura 3 a se especifican
los diagnósticos histológicos encon

trados, y en la fig. 3 b la distribu
ción por edades, grupos de 5 años,
de los tumores benignos (adeno
mas) y malignos (adenocarcinomas
y carcinomas).

Por lo que respecta a los adeno
mas, vemos que tienen la máxima
incidencia en �l grupo 7"0-74. La de
los tumores malignos corresponde
al grupo anterior 65-69. Si dentro
de los tumores malignos desglosa
mos los adenocarcinomas de los car

cinomas, vemos que ambos coinci
den en la edad de mayor incidencia
(65-69 años), sin embargo, los car

cinomas se presentan .mâs precoz--·
mente, es decir en pacientes más jó
venes, lo cual entraña de por sí un

concepto de mayor malignidad.
'El paciente más joven tenía 18

años y el mayor 89. La forma juve
nil se trataba histológicamente de
un carcinoma indiferenciado tipo
escirro. Cuando el paciente fue vis
to la primera vez presentaba un

estado general' precario, compro
bando al tacto rectal un verdadero
plastrón prostático. Falleció poco
después, antes de poder practicarle

el tratamiento de cobaltoterapia
prescrito.

Hemos observado dos sarcomas,
uno en paciente de 36 años, que fa
lleció poco después. El otro caso,
enfermo de 62 años, vive al cabo
de un año, con tratamiento de co

baltoterapia (dos tandas).

Oomplíeacíones

Al biopsiar próstatas de peque
ño tamaño, o de enfermos previa
mente adenomectomizados, cabe la

.� posibilidad de atravesar la prósta
ta e introducir la aguja en l.a cavi
dad vesical, lo que se revela al re

tirar ta aguja de biopsia por la sa

lida de orina por el trocar y por
una ligera hematuria durante las
primeras horas que siguen a la

punción. En algunos 'casos también
es posible lesionar la mucosa ure

tral, lo qué motivará pequeña ure

trorragia. Algunos enfermos, esca

sos, refieren háber observado he
mospermia. Estos accidentes o com

plicaeiónes son ·de poca- transcen
dencia, ya que suceden rara vez y
ceden espontáneamente sin necesi
dad de tratamiento. Tan solo en :.:n

caso de perforación vesical la he
morragia provocó retención urina
ria, que obligó a 'sondaje y lavado
vesical. En la literatura se descri
ben dos casos de implantación neo

plásica en el trayecto de la pun
ción, Golman y Samellas (1960) y
Clarke, Leadbetter y CampbelI
(1963). Nosotros no hemos observa
do esta complícaciôn, no' obstante
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el numeroso contingente de biop
sias.

DISCUSION E INDICACIONES
•

La biopsia de próstata nos per
mite alcanzar el diagnóstico de c.p,
en una fase inicial, asintomática,
difícilmente Iograble con los me
dios clásicos: anamnesis, tacto rec-

tal, etc. Si nos dejarnos llevar por

Fig. b

Fig. 7

el tacto rectal y somos pesimistas"
diagnosticaremos de carcinoma
gran número de prostatitis cróni-
cas, inespecíficas (Fig. 4a y b) y es

pecíficas (Fig. 4c y d); algunas .

prostatitis agudas (Fig. 5a) y abs
cesos (Fig. 5b), e incluso adenomas
benignos e inocentes (Fig. 5c), €8-

peciaJrnente los microquísticos (Fi
gura 5d).

Merced a la biopsia conoceremos:
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el tipo hi tológico d I tumor: ade

nocarcinoma diferenciado (Fig. 6a)

() carcinoma indif r nciado (Figu
ra 6b). Como tipo intermedio de

carcinoma t nemas la forma deno

minada cribiform (Fi'. Ge), de

crecimi nto intra-a inar. nclu o

podem s comprobar, Ri pr curam s

«nglobar n la toma la porción pe-

Tiférica, la propagación linfática

perineural (Fig. 7a) y periganglio
nar (Fig. 7b) de la neoplasia. La

técnica seguida por nosotros, nos

permite biopsiar incluso la pared
de la vesícula seminal (Fig. 7c).

Otro capítulo importante que nos

brinda la biopsia es el control d

tratamiento. En biop ias sucesivas

(Fig. 8a, b, e y d) pod mas obser

var la modificacione que sufren

las estructuras n oplásica TI I

curso del mismo. a ar uit ctura

trans f l'ma. La forma difer 11-

ciada, adenocarcinoma, onviel -

te en carcinoma escirro. Los ele

mentos presentan vacuolización ci

toplási a, qu al progr sal' romp

Fig.8

la membrana celular, quedando li

bres los núcleos. Estos sufren pro

cesos de pignosis y cariorrexis. Fi ...

nalmente llegan a desaparee r en

algunas zonas, ahogado por la

acusada r acción esclerosante del

estroma.

Los sarcomas, dado su crecimien-

to luj uriante, confieren al tacto rec-
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Fig. 9

Fig. 10
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Fig. 11

Fig. 12
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CONCLUSIONES

BI BJ.JIOGRAFI A

.,.

tal la impresión de abscesos. Así
ocurrió en el primero de nuestros
casos (Fig. 9�). En el segundo
(Fig. 9b), el mal estado general del

paciente y la notable pérdida de

peso nos indujeron al diagnóstico
de sarcoma, diagnóstico que se vio

confirmado posteriormente por la

biopsia.
En los' pacientes prostáticos con

lesiones óseas sospechosas de me

tástasis practicamos biopsia ósea,
cori el h"épano a mano de Notter y
Labhart (Fig. 10), lo que nos per
mite obtener un buen cilindro óseo.
Las zonas preferidas para la biop
sia, por su facilidad de obtención,
s�on: Cresta ilíaca, trocànter, pu

bis, y articulación sacroilíaca. Da

mos' preferencia a la cresta ilíaca,
por ser la más fácil técnicamente

y la que menos molestias ocasiona
al enfermo.

Con esta técnica hemos podido
demostrar de modo inequívoco la
frecuencia con que lesiones' óseas
de tipo Paget (Figs. lla, b y c), se

confunden con metástasis óseas

(Figs. 12a y b), y al revés.
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RIÑ'ON L1TIASICO*

Dr. J. M. Gil· VERNET

SIN sonrojarnos, hemos de ad
mitir que nuestras técnicas

quirúrgicas para el tratamiento de
la litiasis renal, no siempre permi
ten la extracción fácil y mucho me

nos con seguridad de los cálculos,
ni son siempre inocuas para el ri
ñón y que tienen en su haber una

larga estela de complicaciones.
Las reintervenciones por recidi

va son siempre difíciles y algunas
veces terminan con la exéresis de
un riñón aún funcionante.

La recidiva como secuela opera
toria es mucho más frecuente de lo
que se cree, sin necesidad de recu

rrir al especulativo y vago término
de "foco Iitógeno".

La cirugía urológica ha progre
sado en muchos aspectos, sin em

bargo, en el campo de la litiasis re

nal, nuestras técnicas son práctica
mente las mismas que las del siglo
pasado con todos sus inconvenien
tes.

El proceder quirúrgico del uró ..

logo ante un cálculo renal puedere
sumirse en Ia forma- siguiente: Uti ..

liza la lumbotomîa oblicua, libera
el riñón de sus' conexiones anatómi
cas, por lo general 10 exterioriza;

incinde verticalmente la pelvis en
su porción extrarenal e introduce
una pinza para _extraer el cálculo.
Si éste ha emigrado a un cáliz o se

trata de cálculos múltiples o de un

coraliforme practica una o varias
"pequeñas" nefrotomías que, com

binadas con la introducción de un
dedo a través de la pielotomia, in
tentan localizarlos y extraerlos.
Después de estas maniobras, a me
nudo laboriosas, siempre traumá
ticas y no siempre seguidas de éxi
to, el cirujano deja caer el riñón
en su celda, coloca uno o varios dre
najes y cierra la herida de lumbo
temía. El postoperatorio inmedia
to se caracteriza por la salida de
orina durante algunos días, o sema
nas y después de un período de 15
a 20 días de hospitalizacíón, no

siempre confortable, es dado de
alta.

La crítica que puede hacerse a la
actual cirugía renal por litiasis es
la siguiente:

La incisiôn. de lumbotomia 'obli
cua (lumbotomía tipo) es la más
mutilante de todas las que seprac
tican sobre el cuerpo humano, sec

ciona transversalmente ·una' serie

-Je Comunicación' presentada como Académico Corresponsal en la sesión del día 12-5-64.
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de importantes músculos y de ner

vios, dejando como secuelas, even

traciones lumbares, parálisis del

hemiabdomen correspondiente y

neuralgias. Incisión desproporcio
nada al cálculo a extraer, hace 'ex

traordinariamente difícil la rein

tervención. Aparte estas complica
ciones tiene algunos inconvenien
tes: expone bien al operador el bor

de externo del riñón, pero mal el

borde interno, el hilio renal, pre

cisamente donde están situados la

pelvis y el pedículo, que es lo que

interesa al cirujano.
La exteriorieaciôn. del riñón de

su celda, no solo es totalmente in

útil, en la mayoría de los casos, si

no que tiene sus secuelas. Al final

de la intervención el riñón, perdi
das sus relaciones anatómicas, cae

en el espacio lumbar, toma posicio
nes viciosas y a menudo se ptosa,
Esta ptosis es causa de sufrimien

to vascular -puesta de manifies

to por el renograma- y de obstácu

lo a la evacuación urinaria, la que

a su vez favorece la recidiva. Si al

finalizar la litotomía el cirujano
pexia el riñón, entonces obliga al

enfermo a permanecer 15 Ó 18 días

inmovilizado en cama, 'con todos sus

inconvenientes. La reintervención

sobre <estos riñones, incluidos en

una atmósfera de perinefritis es

clerosa, es singularmente difícil y

peligrosa.
La pielotomía. vertical tiene múl

tiples e importantes ínconveníentes,
Al prolongarse a menudo hacia el

ureter se lesiona la unión y se co-

ne el peligro de posterior esteno

sis. La sutura de una pielotomía
vertical no evita la salida de orina

y es muy posible que los mismos

puntos, próximos o a nivel de la

unión sean también factor de este

nosis. Este tipo de incisión es an

tiñsiológica, ya que secciona trans

versalmente las fibras. en espiral,
prácticamente circulares y que

constituyen la capa muscular de la

pelvis, lo que origina una disquine
sia piélica al comprometer su acti

vidad motora.

La salida de orina a través de

la incisión de pielotomia es un he

cho habitual, prácticamente cons

tante, en los primeros días, y que

tiene sus inconvenientes. A parte
los subjetivos del enfermo al ver

fluir orina por su herida y de que
obliga a un mayor tiempo de hos

pitalización, la orina extravasada

a los espacios celulares provoca,
por su acción irritante, una celuli

tis que engloba al riñón, a la pelvis
y al ureter lumbar. La posterior
organización de esta celulitis ori

gina una magma escleroso que fija
el riñón a los planos profundos y

superñciales y hace difícil cual

quier reintervención futura.

* * *

Ahora bien, las complicaciones y

las dificultades propias de esta ci

rugía y anteriormente enumeradas
aumentan frente a los cálculos co

raliformes, los caliciales, los pielo
caliciales múltiples y los contenidos
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en una pelvis de tipo intrarrenal,
que plantean importantes dificulta-

'des técnicas. Ante la inseguridad
de su completa extracción, junto a

la posibilidad de ocasionar graves
lesiones al riñón, es por lo" que se

discute la necesidad de· la inter
vención quirúrgica en muchos ca
sos.

Opino, que todos estaríamos de
acuerdo en que, si un coraliforme
pudiera ser extraido de igual o pa
recida forma a como se extrae un

simple cálculo piélíco, ès decir, ase

gurando su completa extracción,
sin lesionar al parénquima renal y
sin traumatismo de las vías excre

toras, nadie se opondría en sentar
la indicación quirúrgica, porque
todos sabemos que fatalmente, tar
de O' temprano, el coraliforme oca

sionará la destrucción del riñón. El
cirujano prefiere que sea el cálculo
quien lo destruya.

Debemos sincerarnos y admitir
que .si preconizamos la abstención
operatoria en los coraliformes, es

porque sabemos del grave riesgo
que corre el riñón -y .el pacien
te- con la gran nefrotomía bi
valva,

y que, si a veces ponemos repa
ros en conservar un riñón con li
tiasis pielocalcial múltiple, es por
que sabemos que su extracción se-

rá incompleta o bien porque la pie
lotomía posterior combinada a "pe
queñas" nefrotomías originará se-

rios destrozos vasculares al riñón
y a sus vías excretoras.

Nos empeñamos en' inculcar al
portador de una litiasis calicial
que su cálculo no es el motivo de
sus molestias (por las cuaies con
sulta y por las que descubrimos su

afección), por querer evitarnos las
grandes dificultades que encontra
remos en el acto operatorio para
su localización y extracción,

Esto en 10 que atañe a la parte
técnica, porque referente al pronós
tico, las estadísticas parecen de
mostrar que la mayor frecuencia de
recidivas la proporcionan los cálcu
los pielocaliciales y los coralifor
mes, siendo aún mayor después de
la nefrolitomía que de la pielolito-
tomía. Sus causas: cálculos, frag
mentos de cálculos que pasaron
desapercibidos o deliberadamente
olvidados, desgarros y arranca-

mientos de la mucosa del cuello del
cáliz, a de la papila renal por las
pinzas extractoras, el desgarro de
la unión ureteropiélica por la inci
sión vertical de la pelvis o por la
burda introducción dei dedo del ci-

rujano, con la consiguiente esteno
sis cicatricial, verdadera responsa
ble de un buen número de recidi-
vas. Todo ello constituye la enfer
medad litógena opertüorus;

Sin embargo, el número de reci- If.

divas es, en determinados casos,
menor de, lo que podía esperarse
debido precisamente a la instaura-
ción de una. insuficiencia renal pos
toperatoria de la que es responsa-
ble la nefrotomía (infartos, fístulas
arterio-venosas, aneurismas por de ...
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Fig. 1. - Incisión de lumbotomfa vertical pos
terior.

corticación, etc.) al disminuir el

poder de concentración del riñón.

* * *

En el momento presente, nues

tra actitud quirúrgica en esta ma-

Fig. 2. - Corte esquemático. La flecha

indica el camino a seguir en la Iumbo

tomía vertical posterior.

teria se basa en la utilización' con

junta y simultánea de los siguien
tes procederes quirúrgicos: lumbo

tomía uerticol posterior', cirugía
del. riñón "in situ", vía intrasinu

.sal de acceso a lo. pelvis y a los cá-

lices renales, pielotomia. tramsver

Sia y calicotomia longitud,�nal.

Lumbotomía vertical posterior

La iumbotomio. vertical posterior
(Figs. 1, 2, 3), tiene sobre la lum-

Fig. 3. - Una vez reclinada la masa sa

crolumbar y el cuadrado de los lomos, se

bascula el riñón y su hilio se ofrece per-

pendicular al operador.

botomía oblicua las ventajas si

guientes:
-No secciona ninguna fibra.

muscular, solo planos aponeuróti- .:

cos, por lo tanto no hay posibilidad
de eventraciones .
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-Ninguna sección nerviosa, ni
del doceavo nervio intercostal ni
del abdominogenital; carece pues
de complícacíones sensitivas a mo

toras de la pared, sin paresias a pa
.rálisis de los músculos oblicuos.

-La ,pelvis y -el ureter superior
son, por esta vía, abordados por su

cara posterior, es decír.. abordaje
directo perpendicular sobre la cara

posterior de la pelvis sin necesidad
deliberar el riñón. Esta vía condu-

-

ce directamente a la pelvis renal.

-El campo operatorio que pro-

porciona es más que suficiente, in-
. elusive en pacientes muy obesos,
eventualmente puede prolongarse
"lateral a ventralmente el borde su

perior de la incisión hacia adelante.

Todas las maniobras son instru

.mentales, no hay contacto de la ma

no del' operador con el riñón y se

evita su exteriorización.

-Por no ser traumática permite
realizar la lumbotomía bilateral si
multánea.

-Tiene una gran importància el
becho de que a través de esta vía

'puede reintervenirse con insospe
chada facilidad en los casos, claro

'es, que antes fueron _ intervenidos
por la misma vía de acceso.

-Como la lumbotomía no es do

Iorosa, el paciente puede levantar
;se de la cama y deambular a las 24
boras siguientes a la intervención.

La técnica operatoria de este ti

])0 de lumbotomía fue ya anterior-

1. Gil�Vernet, J. M. fi: Ac. Urol. BeL, 32 :391, 1964.

mente publicada. 1 En resumen, se

trata de una modificación personal
a la primitiva operación de Simón.
La incisión vertical se hace a unos

3 - 4 traveses de dedo de las apó-
fisis espinosas y sobre la masa sa

crolumbar y va desde el reborde
de la XII costilla hasta unos dos a

tres traveses de dedo de la cresta

ilíaca, atravesando los siguientes
planos: piel y aponeurosis del dor
sal ancho con 10- que queda al des-

cubierto la masa sacrolumbar, cu

yo borde más externo se rechaza
hacia la columna vertebral. Apare
ce entonces la hoja posterior apa ...

neurótica . del músculo transverso
sumamente delgada y que recubre
la cara posterior del músculo cua-

drado de los lomos y 'que debe in
cindirse longitudinalmente muy
cerca de su inserción en las apófi-
sis transversas, se la libera del
músculo cuadrado de los lomos y al

quedar este totalmente descubierto
y rechazar su borde externo hacia
la columna vertebral se cae en la
celda lumbar.

El cierre se hace en dos planos.
Plano de la aponeurosis del trans-

verso y plano, del gran dorsal. Es
ta vía que describimos se diferen
cia de la de Simón, en que no se

disocia el músculo cuadrado de los

lomos, lo que símplifica la opera-

ción, y que a la vez que no trauma
tiza fibras musculares, proporciona
un mayor campo operatorio.
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La cirugía del rmon "in situ"

tiene conocidas ventajas. Es bien

cierto que para extraer un cálculo
de la pelvis a de los cálices no hay
ninguna necesidad de sustraer al

riñón sus medios de fijación, ni de

exteriorizarlo. Este manoseo renal

lleva aparejado im índice de mor

bilidad. Si lo que se pretende es ex

traer un cálculo piélico debe dise

carse exclusivamente la pared pos
terior de la pelvis, respetando in

cluso la unión pieloureteral y desde

luego al ureter lumbar. Esta ciru

gía, eminentemente selectiva y

atraumática, hará menos difícil

cualquier reintervención futura y

perturbará al mínimo el funciona

lismo secretor y excretor.

La vía de acceso

al sinus renal

Hasta el presente han sido des

critas dos vías de acceso al sinus,
una por Surraco 2

y la otra por

Aboulker, 3 ambos llamaron la aten

ción sobre las dificultades en la ex

tracción de los grandes cálculos,
así 'como la de los situados en pel
vis del tipo intrarrenal, destacando

que las técnicas clásicas descritas

y que obligan a la incisión del pa

rénquima renal tipo Papin, Marion

y Prather, entrañan graves peli
gros al originar serias lesiones en

el árbol vascular del riñón, que dis-

2. Surraco, L.: J. d'Urol., 48 :217, 1939.
3. Aboulker, P.: J. d'Uril., 66:407,1961.

minuyen su capacidad funcional y

describen una vía de acceso al sinus

renal para evitar tales complica
ciones.

La técnica de Surraeo, así 'como

la de Aboulker, similares entre sí,
aunque con alguna notable diferen
cia que después señalaremos, con

siste en practicar la decapsulación.
de la cara posterior del riñón recha

zando el colgajo capsular hacia el

hilio, colocan un separador romo, el'

cual rechaza el borde posterior del

riñón, lo que permite situar a la

vista del operador la parte intra

rrenal de la pelvis e inicial de los

grandes cálices. La vía de entrada

al sinus es intracapsular, es decir,
entre cápsula fibrosa y parénquima ..

Aboulker rechaza conjuntamen
te con el borde posterior renal la

arteria retropiélica con lo cual evi-·

ta su lesión. En cambio Surraco no

duda en seccionar los vasos retro

piélicos a fin de obtener un mayor

campo operatorio, lo cual ocasiona

un infarto renal importante. Am

bos se muestran de acuerdo que,

para extraer la parte 'calicial de un

cálculo en reloj de arena, que no

puede pasar a través de un estre
cho cuello calicial, se precisa de una.

pequeña nefrotomía.

.

Sin duda, estos procedimientos.
hacen .posíble el, acceso a ]3:." .pelvis
intrarrenal y constituyen un nota

ble avance, sin embargo, el campo
es muy limitado y solo permite vi

sualizar, en los casos más afortuna-
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.dos, la parte inicial de los grandes
cálices, ya que el separador no pue
·de forzar el rechazamiento del bor

de renal 'sin peligro de desgarro del
parénquima que, precisamente, al

quedar decapsulado, pierde su con

.sistencia y su lesión provoca una

hemorragia abundante que obsta
culiza la maniobra quirúrgica. Es
casi imposible extraer un cálculo
coraliforme por esta vía, por lo

que debe combinarse con la nefro
tomía con todos sus graves incon
venientes o bien debe seccionarse
Ia arteria retropiélica o sus ramas,
10 que origina un importante in
"farta de la mitad posterior y' polo
inferior del riñón.

La vía de acceso al sinus renal
.que nuis adelante describimos es

bien' distinto, a las anteriores,' es

extractupeuiar, es decir, por dentro
de la arteria tetropiélica, sin po
sibilidad alguna de lesionar esta
arteria o cualquiera de sus ramas.

Entre otras ventajas, proporciona
una mayor visibilidad del sinus re

nal, la que permite el acceso a la
totalidad de los grandes cálices has
ta el fornix, es exangüe y no pro
duce el más leve daño al parénqui
ma, ni traumatiza las vías excreto
ras. Permite extraer a menudo en

una sola pieza, sin fragmentar, el
coraliforme no articulado; la 'loca
lización de un cálculo calicial se

confía a la vista vno al tacto, al
roce instrumental o a la suerte CO�

mo es corriente.

En el momento presente, cual

quiera que sea el tipo de cálculo,

incluso los más fáciles, los conteni
dos en una pelvis de tipo extrarre

nal, los abordamos por esta vía que,
combinada a la pielotomía trans

versal, asegura un postoperatorio
muy corto, sin complicaciones y sin
salida de orina por la herida desde
el primer momento.

Esta vía de acceso, se basa en la

disposición topográfica de los ele
mentos del pedículo a' su entrada
al hilio renal y a la relación que és
tos tienen con el parénquima en el
interior del sinus.

El 'contenido del hilio lo consti

tuyen los vasos, nervios, linfáticos,
pelvis renal, y tejido celulo-adiposo,
éste último emanación de la grasa

perirrenal que acompaña los ele
mentos del pedículo hasta el inte
rior de la cavidad íntraparénqui
matosa que se denomina, sinus re

nal, y que se halla ocupado por la

parte intrarrenal de la pelvis, los

cálices, vasos, linfáticos y nervios,
rodeados a su vez, estos elementos

y a modo de relleno, por tejido adi

poso entrelazado por fibras de te

jido conectivo, 10 que facilita los li

bres movimientos de los cálices en

el sinus. Una deducción importan
te: no existe nimquma firme aâhe
rencia entre el parénquima renal
p'Or un lado, la pelvis y cálices ma

yores por otro, pueeto que entre

embae se inter-plane la lámina inter
na de ia cápsula fibrosa.

Ahora bien, la cápsula fibrosa a

nivel del hilio envía un haz de fibras
denso y consistente. (Fig. 4-5) que
rodea y� adhiere a la pelvis, consti-
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Fig. 4. - La cáp ula fibro
sa envia un haz d fibras
que rodean y adhieren a la
pelvis, formando un ia
fragma capsular que cierra
la entrada al hilio renal.
(Tomado de Narath : Renal

pelv. is and urete r. Grune et

Stratton, ed. ew York,
1951).

Fig. 5. - (1) Sinus renal �'
u relación con los vaso,

cálices y pelvis. (2) La en

trada al hil io está cerrada
por una zona de adherencia
cap ular. (Tomado de Na
rath: Renal pelvis and ure

ter. Grune et Stratton, ed.,
New York, 1951).

ig. 6. -

... .squen a mostran
do nuestra vía cxt racap u

lar de acceso al sinus. La
flecha indica el camino a

seguir para practi ar una

pi lotomía intra inusal : hay
que pa ar entre el diafrag
ma capsular y la pelvi

renal.

Fig. -; Fig. 8 ig. 9

tuyendo un diafragma capsular que
cierra la entrada al sinus y lo aisla
del espacio retroperitoneal (Dise).

Según los tratados anatomoqui
rúrgicos, el hilio renal es demasia
do pequeño para permitir la explo
ración completa, lo mismo anató-

mica que quirúrgicamente del ri

ñón y su estudio únicamente podría
hacerse a favor de una nefrectomia

o de cortes histológicos.
Así pues, el sinus se presenta ca -.

mo una cavidad inexplorable por la.

simple inspección,

•
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4. Paitre, F. y al. «Prac. Anatcmcquirúrgíca.sPas. III, Salvat ed. Barcelona, 1941. :

•

"La aglomeración de vasos se

opone a cualquier intento de pielo
tomía intrasinual y limita el des
bridamiento externo de la pieloto
mía posterior extrahiliar" (F.
Paître).4

Sîn embargo, nuestros hallazgos
demuestran que tal conc-epto no es
exacto y de que existe um. plano de
deepeaamienio perfectamente indi
dividualizado, definido, entre la ad
venticia de lla cara posterior de la
pelvis renal y el diafragma cœpsu
lar que la rodea. Franqueando es
te diafragma (Fig. 8) el cirujano
entra en posesión del espacio in
trasinusal que puede explorar en
su totalidad y sin lesionar ningún
vaso.

La técnica que preconizamos, es

extraordinariamente simple. Con
siste en identificar la unión pielou
reteral rechazando hacia el riñón el
tejido celular peripiélico mediante
tijeras curvas adecuadas de punta
roma. Por disección obtusa, se se

para la adventicia de la pelvis del
tejido celuloadiposo peripiélico.
(Fig. 7). La tijera debe progresar
en íntimo contacto conIa adventi
cia. Al pasar' por debajo del dia
fragma capsular la tijera se abre
enérgicamente con lo que se rompe
el

.

círculo diafragmático, el cual
opone escasa resistencia, en este,
momento estamos a -la entrada del
sinus 'y sé coloca de inmediato un

separador "ad hoc" que carga en·

masa e1 tejido celuloadiposo peri
piélico, el labio interno del borde
posterior del riñón y los vasos re-·

tropiélicos; todo ello es rechazado
hacia arriba, enérgicamente, sin pe
ligro alguno de desgarro del parén
quima, ya que éste al quedar pro
tegido por la cápsula y la grasa pe
ripiélica tiene. una gran resisten
cia y elasticidad. En este momento
se introduce 'progresivamente una

. gasa húmeda desplegada dentro del
sinus (Fig. 9) hasta ocuparlo total
mente, se retira la gasa y se colo
ca otro separador igual o más pe
peño. Con ambos separadores se le
vanta con firmeza la mitad poste
rior del riñón, lo que hace bascular
el órgano, con 10 que la cavidad si-,
nusal se ofrece perpendicularmen
te al operador y queda a la vista la
totalidad de la pelvis y de los gran
des cálices en su cara posterior.
(Fig. 10) Cuando esta maniobra es,

correcta es completamente exan

güe.
Los separadores a la vez que

abren la cavidad sinusal, atraen el
riñón hacia el operador.

Cuando existe una peripielítis..
lo que es bastante frecuente, se ha
ce un poco más dificultoso hallares
ta vía de acceso. En este caso, eT
bisturí debe incindir el grueso ca

parazón esclerolípomatoso a nivel
de la cara posterior de' la pelvis"
hasta llegar- a la adventicia piéli-'
ca, donde se inicia la consabida ma-·
níobra de disección obtusa a bien
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ig. 12
Fig. 11

Fig. 10

5. J. eggeti : omunicación ong. Int. rol. Landre , 1 4.
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•

sulado, presentaba una apariencia
normal:

.

Ninguna lumbatomí� explorado
ra deberá terminarse sin antes ins

peccionar el sinus renal.

La incisión de pielotomia
transversa intrasinusal

Que nosotros tengamos conoci
miento la pielotomía vertical es el
único tipo de incisión realizada o

descrita hasta el presente.
Ya hemos mencionado las com

plicaciones o secuelas de este tipo
de incisión. Adolece en particular
de ser muy poco anatómica. Los in
teresantes trabajos de Gómez Bos

que,
6 sobre la anatomía funcional

de la musculatura uretérica, de-

muestran, que la capa muscular del
ureter la constituyen un sistema
de espirales que recorren todo el

órgano, estas espirales no caminan
todas en el mismo sentido, sino que
llevan direcciones opuestas y se

cruzan entre sí.

Este sistema de haces muscula
res en espiral, adopta un� inclina
ción distinta según el tramo de la
vía excretora, así, en el extremo su-

perior, sólo existen "fibras circula
res" es decir trayectos de inclina
ción suave de las espirales muscu-

lares. Por lo tanto, la pielotomia
transversa es la incisión más lógi
ca y .anatómíca al realizarse en el
mismo sentido de la musculatura

6. Gómez, Bosque, P.: Arch. Esp. Morf., 39 :49, 1954.

piélica (Fig. 11) sin peligro de que
el desgarro se continúe hacia el ure

ter. Por otro lado, esta incisión que
debe realizarse en la parte más su

perior de' la pelvis, es decir, intra

sinusalmente, permite visualizar la
entrada de los cálices y con ello fa
cilita la exploración de todos y cada
uno de ellos baj o control visual. La
unión pieloureteral es también fá
cilmente explorada y en caso de es-

tenosis puede practicarse una pielo
plastia independiente de la incisión.
de pielotomía transversa.

Después de la extracción de los
cálculos se dan algunos puntos suel
tos de sutura con fina aguja atrau
mática y catgut del 00000 para,.

conf'rontar los bordes de la pelvis.
Esta incisión transversa es más

fisiológica, carece de complicacio
nes, no da extravasación de orina.
y acorta el período de hospitaliza
ción.

Algunos pacientes obosuionaron.
la ctinico. por su propio pie al 3�{r
día de la operucum;

Cuando se trata de extraer un

cálculo calicial de considerable ta-,
maño entonces, practicamos la in-
cisión longitudinal a todo lo largo,
del infundíb�lo 'caliciat' (Fig. 17).
Esta incisión de calicotomía no)

afecta en absoluto a la motricidad.
del cáliz, debido a que su vaina mus-

cular es longitudinal. Tal incisión.

que afecta también al "músculus
sphinter calycis" soluciona la dis-
función de las disectasias calicialea
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- nci i6n píelo alicia}
para} e tr cción e la e leu

los coraliforme .

ig. 14. - Incisión tr n v r a

intr inu. al en p lvi intra-
rrenal.
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Fig. 16. - Incisión transversa
en el borde más superior de
la pelvis en los cálculos pie-

localiciales múltiples .

Fig, 17, - Incisión de calico
terma intrasinusal.

•

Fig. 18. - Separadores de sinus renal. vi st o

de frente.
Fig. 1°, - Separadores de sinus renal, visto

de perti l .
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recurrir a la nefrotomía. Si es ar

ticulado a en los pieiocaliciaies múl

tiples, una vez extraída la porción
:piélica del cálculo, queda a la vista

Idel operador los orificios de los cá

'li'ces medios, a través de los cuales

·los cálculos se extraen bajo control

·visual. Si el cálculo es mayor que
> el infundíbulo a través del cual de-

be pasar, se dilata previamente me

diante una pinza, si no pasa, se in

-cinde longitudinalmente su cuello.

No debe terminarse la operación
sin practicar una radiografía pero

peratoria. El uso del íntensiûcador

de imágenes' puede ser muy útil en

determinados casos. Debe proceder
se al lavado abundante, a presión,
con suero fisiológico de las cavida

des caliciales, piélica y por último

del ureter. Aboulker se sirve de una

jeringa metálica, usualmente utili

.zada en vías biliares, dotada de una

larga punta maleable y atraumáti

'ca que se introduce dentro de cada

uno de los cálices o del ureter. Es

sumamente útil y rinde grandes
servicios.

Después de la sutura y al retirar

los separadores de "sinus renal la

valva posterior del riñón 'recubre

completamente las incisiones, tanto

de pielotomía como de calicotomía.

Al actuar el parénquima renal C'o

mo tatpOJ y tü reetablecerse de inme-

.tiuüo el perisialiismo no hay nin

gUM pérdida: de orina, ni tan si

,quiera en las primeras horas, lo
, cual tiene una considerable ímpor
tancia, no sólo subjetivamente para

..el paciente, sino porque acorta con-

siderablemente el postoperatorio y
el paciente abandona la clínica en

tre el tercer y séptimo día de Ia

operación, pero además evita la pe
rinefritis constrictiva (factor de hi

pertensión), las estenosis extrínse

cas de la unión (factor de estasis)
pero en particular, porque facilita

extraordinariamente cualquier re

intervención futura.

Al no existir extravasación de

orina podría prescindirse de drenar ,

el espacio lumbar, en 14 'casos no

dejamos ningún tipo de drenaje y
el postoperatorio fue totalmente

normal sin el más mínimo inciden

te. Por lo general utilizamos un tu

bo de aspiración (tipo Redôn) que

se retira a los dos o tres días.
Somos contrarios a la derivación

urinaria, tanto ureteral como de

nefrostomía.

Instrumental.

Para este tipo de cirugía es im

prescindible, además de un fino as

pirador, el uso de separadores de

sinus renal, que no son más que se

paradores usualmente utilizados en

cirugía oftalmológica y vascular,
substancialmente modificados, tan

to 'en curvatura, en profundidad,
como en amplitud, a fin de que se

amolden al labio del parénquima ;

sus bordes son muy romos.

Hemos construido tres tamaños

distintos (Figs. 18-19) que se utili

zan de acuerdo con la variedad del

hilio, pequeño o grande, abierto,
escotado o puntiforme. Estos sepa-
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Fig. 22. - (Obs. I). Pieza
ope r ator ia.

Fig. 23. - (abs. I). Radiogra
fía simple postoperatoria. Ex
tracción completa del cálculo.

Fig. 24. - (abs. I). U.I.V.
postopcratcria.

Fig. 20. - (Ohs I). Radiourafía simple.
Cálculo coral iíurrnc riñón derecho.

ig. 21. - (abs. I). U.I.V.
preoperatoria.
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ig. 25. - (Ob. II). Radio
grafía simple. Litiasis pieloca
licial múltipie en riñón iz

quierdo.

Fig. 26. - (Ob. II). U.I.V.
preoperatoria. Importanre défi
l' j t Iu Il 'i o n a l li L'I I i ñ lÚ1 i 1.-

qui erda.

Fi . 27. - (Obs. Il). Cá l u

lo extraídos.
Fig. 2. - ( Dt». II). Radio
grafía simple postopern.». td.

Ext racciún total,' completa de

los cá leu lus.

F i I! 29. lObs [I). U .1.

postopcrator iu. R' .upc racion

l unci ona: del r iúón izqu ie rdo.
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Vitamina c. . 250 mg.
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casos, treinta y cinco de los 'cuales
. fueron extraídos con facilidad y "en
su mayoría la incisión recayó exclu
sivamente sobre el íntundíbulo del
cáliz litiásico (calicolitotomîa) Los

Cálculos coraliformee. - Fueron 'cinco restantes en que. se trataba
extraídos 18 coraliformes .. Tres de 'de grandes cálculos, que 'ocupaban ,

ellos en una sola pieza, sin frag-' completamente un grupo calicial ymentar. Ninguna nefrotomia. Sólo presentaban múltiples ramífícacío
en un caso quedó un cálculo calicial nes y se palpaban perfectamente a
debido a una avería intempestiva través de la cortical y con muy es
del aparato de Rayos X. A los tres caso parénquima renal fueron ex
años este 'cálculo es bien tolerado traídos a través de nefrotomía.
y no ha aumentado de volumen, en

todos los demás casos no quedó nin

gún fragmentoo cálculo, por lo me

nos visible a la radiografía. .

Ninguna recidiva en 17 casos

hasta el momento. El caso-restante
presentó una recidiva verdadera a

los pocos meses sobre un riñón que
anteriormente a la intervención es

taba muy dilatado, con infección y
escaso parénquima funcionante.

t Un caso de coraliforme bilateral
fue intervenido 'Em un sólo acto ope
ratorio sobre un paciente joven y
que fue muy bien tolerado.

redores mantienen fijo al riñón y
lo basculan al tiempo que lo atraen'

y presentan el, hilio renal perpen
dicularmente al operador .. Si la ope
ración se prolonga, es recomenda
ble aflojar estos separadores, ya
que a veces comprímen los vasos re

tropiéIicos, lo' que se manifiesta por
un cambio de coloración de la cara

posterior del riñón.

.Besultados

Cálculos pieiocaliciolee múltiples.
En total se intervinieron 24 casos.

Su extracción fue completa en 122;
en dos casos quedó un cálculo, en

ambos radiotransparente, uno fue

expulsado 'espontáneamente, el otro
fue reintervenido. Dos casos de cal..

culosis bilateral fueron interveni
dos en un solo tiempo operatorio
con '" buena tolerancia.

Cálculos caliciales. Total 40

Cálculos piélicos. - Fueron los
más numerosos, en total 221 casos.

Doce casos en que la litiasis pié
lica coexistía con estenosis de la
unión pieloureteral se símultaneó
la pielolitotomía con operación
plástica tipo Foley.

Un caso de recidiva al año de la
operación, y dos entre el segundo y
tercer año de la operación.

.

* * *

En el. total, de la estadístíca de
303 casos, sólo en dos se observó
salida de orina por la heriàa debi
do a obstrucción ureteral por are

nillas o pequeños coágulos y que
obligó a cateterízar el ureter. En
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el resto de la estadística, es decir,
en los 301 casos restantes, no fue

observada ninguna extravasación

de orina, ni tan siquieraen .las .prí
meras horas, por lo que en la ac

tualidad en {J.,lgunos casos renun

ciamos al drenaje de la c-elda lum

bar.

Cuando a la vía' intrasinusal se

asocia la lumbotomía vertical pos
terior los pacientes deambulan den

tro de las primeras 24 horas y pue
den ser dados de alta entre -el quin
to y séptimo día de la operación.
Insistimos em el hecho de qUB bas

tantes pacientes abandonaron la

clínic,a entre el 3.° y el 4.0·día pos

toperaiorio,
En los coraliforrnes, en los que

es obligada la lumbotomía oblicua,
así como la liberación del riñón y

su pexia, el promedio de hospitali
zación fue de 15 días, pero también
sin extravasación de orina y sin

complicacíones.
Los cuidados postoperatorios

inmediatos han consistido en ase

gurar una abundante.diuresis des

de el primer momento, con acidifí
cación de la orina, antibióticos de

amplio espectro y quimioterápícos
asociados, urocultivos y antibiogra
mas frecuentes, dosis masivas de

vitaminas A y C, y movilización

precoz. La administración de los

antibiôticos se ha mantenido hasta"

lograr la esterilización completa de

la orina, en particular cuando exis

te el B. Proteus.

* * *

No pretendemos afirmar que si

guiendo esta técnica se eviten las

recidivas" pero es innegable que si

conseguimos la total extracción de

los cálculos, si evitamos el trauma

tismo ciego de las vías excretoras

intrarrenales -todo ello sin daño

para el riñôn-> no cabe duda, que
disminuiremos el número de recídi

vas litiásieas resultantes de las ma

niobras quirúrgicas, que tienen lu

gar en un tanto por ciento de casos

muy superior a lo que generalmen
te se cree.

Excepto en los grandes coralifor

mes, en .los .que .hay que llegar a la

celda renal a través. de la lumboto-

mía clásica, así como "liberar e in

cluso a veces exteriorizar el riñón,
tanto en los cálculos piélicos, como

en los caliciales o en los pielocali
dales múltiples, nos servimos de la

lumbotomía vertical posterior, que
asociada á la vía intrasinusal, a la

pielotomia transversa o a la calico-,
tomía longitudinal y al prmcípío
de la cirugía del, 'riñón "in situ"

constituyen los firmes pilares en'

que se sustenta esto: nueva cirugía
para la litiasis renal, indudable-;

.

mente -menos troumâtica, más se

lectiva, mâseiicae y sobre todo mâe: "

eequro. que la que', viene pracÜcún,!·
dosé hoy en día.

RESUMEN

Después de un estudio crítico de

los métodos que vienen siendo uti

lizados en la cirugía del riñón lítiâ

sica y en el que se destaca la inse-
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Discusión. - El doctor I. órsola Martí dice que la habilidad y el
espíritu innovador del disertante le han facilitado perfeccionamientos
quirúrgicos. .de importancia. Por ejemplo; modificar 'la· técnica' de

'.
Su-

rraco, que es más bien peligrosa. ' '

guridad de los mismos, su inefica
cia o su peligrosidad, particular
mente 'frente a los coraliformes, los
caliciales o los contenidos en pelvis
de tipo intrarrenal, se analizan las
causas de la enfermedad litògena
operatoria orige-n -de 'bastantes re

cidivas.
:1 La nueva

-

cirugía en. litiasis re
nal .que proponemos, se basa i'en la
utilización conjunta y simultánea
de diversos principios, unos cono

cidos, como ·la cirtrgía del riñón "in
situ:" .: otros

-

modificados, como la

lumbotomîa vertical posterior en

sustitución 'a la clâsíca y lesiva
lumbotomía oblicua y .por último,
otros nuevos, como son: la vía
extracapsular de acceso al sinus re

nal, la incisión de píelotomia trans
versa Intrasínusal y la incisión de
ealicotomia selectiva.

La exposición del sinus renal a

través de esta nueva vía de acceso

extracapsular es técnicamente fá
cil, permite la visualización de la
totalidad de la porción intrarrenal
de la pelvis y de los grandes cáli
ces. Es completamente exangüe.

La incisión de pielotomía intra
'sinusal transversa, descrita por vez

primera es, por muy diversas razo

nes, muy superlora la clásica pie
Iotomía vertical.

También la calicolitotomía intra-

sinusal es, así mismo, un nuevo tér
mino que debe entrar enIanomen
datura y enla práctica quirúrgica.

El postoperatorio transcurresin
extravasación de orina -por lo que
puede omitirse el drenaje de la cel
da lumbar- y carente de complí-
eaciones, Los pacientes abando
nan la clínica al séptimo día de la

intervención, muchos lo hicieron
entre ·el tercer y el cuarto día de la
operación.

.Este tipo de cirugía ha cambiado
el pronóstico de la litiasis coralifor
me y de la calculosis múltiple al lo-

grarse su completa extracción sin
lesionar el parénquima renal y sin
traumatismo de las vías excretoras.
Representa así mismo una ímpor
tantísima ventaja para el enfermo
portador de un simple cálculo pié
Uco ..

Cuando el enfermo fue anterior
mente intervenido siguiendo las an

teriores directrices, la reinterven
ción no ofrece mayores dificultades.

El número de recidivas ha sido
notoriamente muy inferior en re-

lación con las que se observan si
guiendo las técnicas clásicas.

Nuestras conclusiones están res

paldadas por una estadística de 303 '

casos sin mortalidad, sin complica
ciones y con excelentes resultados.
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Interesa macho, añade, que se vean los cálculos; para que no' pasen

inadvertidos.

Cita; en fin, 2 casos, 'que intervino a ·10 Gil-Vernet. Extrajo vsin

dificultad numerosos cálculos.

El doctor J. M.a Prats Canet afirma que los resultados obtenidos

son' buenos y que se evitan muchas nefrectomías.

El profesor A. Pedro Pons (Presidente) alude a la trascendencia

que tiene la cirugía de la litiasis renal, porque hasta ahora merecía

cierto respeto. Se siente menos conservador que antes, dado que la vía.

ideada por Gil-Vernet parece menos traumatizante y más segura,

y solicita, en el momento de terminar, una mayor precisión casuís

tica .

. EI comunicante, al rectíñcar, agradece los elogios prodigados' y de

clara que ha operado 15 cálculos coraliformes.: con una recidiva; y mu

chos.cálculos piélicos, en los que practica una incisión vertical posterior,

sin secuelas, de exceptuar una reintervencíôn, que no fue difícil.

NOTA: la comunicación fue ilustrada con pr{)yección de diapositi

vas y un film en color.
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Dire�tor: Prof. J. C�'san�'vas'
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,

LA, CINERRADIOGRAF.IA EN OFTALMOLOGIA*

Prof. J. CASANOVAS y Dres. F. M��CttON. y ,� .. MODOLEU

'D-:ESDE tiempo ha" constituídoun
.

" ideal, en la - exploración .radio-

lógica, obtener imágenes en movi

miento de los órganos estudiados.'
Todas las numerosas tentativas

realizadas en este sentido repre-
'sentaron laudables esfuerzos que
sólo fueron seguidos de escasos re-

los, microscopíos electrónicos. Has

ta --aquel momento, la imagen ra

dioscópica venía dada puramente
por la fosforescencia de la panta
lla; en cambio, en el intensifica

dor electrónico se añade a esta

imagen. la producida por una ace

leración electrónica en otra panta-

Fig. 1. - Esquema del aparato de cinerradiografía.
a) Pantalla fluorescente. Imagen óptica
b) Pantalla fotocatódica. Imagen electrónica,
c)' Pantalla fluorescente. Imagen óptica luminosa 1 x 1000.
d) Lente electrónica ..
e) Tomavistas de cine.
f) Tuba de vacio.
g) Tubo de Rayos X.
h) Campo' electrostático de 25.000 voltios.

sultados prácticos hasta el nio:
.mento en que se ha podido dispo
ner del intensificador electrónico 'de

la imagen Roentgen.
El intensificador electrónico fue

presentado en 1953 por las casas

Philips y Westinghouse adoptando
principios utilizados en los apara
tos tomavistas en televisión y, en

1': Comunicación presentada como Académico Corresponsal (Prof. J. Casanovas) en la sesión del

dîa�:27-1().64.

lla fluorescente, resultando una

imagen más de mil veces más lu

minosa que la de la pantalla ra

dioscópica, con el mismo detalle y
calidad que una radiografía y con

la ventaja de que la irradiación

para el paciente, el médico y los

ayudantes es unas diez veces me

nor que la que se recibe en las ex-
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Fig. 2-3. - Ojo izquicrdo.
n anillo m .t lico, fijado al limbo mediante una ven losa, permite apreciar un cuerpo ext runo

intraocular muy posterior en el cuadrante infcroint crno. Extraído con el electro-imán el cuerpo
extraño de hierro, pesaba solo 2 rni l igrarno .

-<ig. 2. - Vista frontal.
Fig. 3. - Vista lateral.

ploraciones radioscópicas clásicas.
El intensificador a que aludimos

(figura 1), consta, fundamental

mente, de una pantalla radioscópi
ca de grano finísimo (a) en la qu
se forma la imagen Roentgen.
Junto a esta pantalla se encuentra

otra (b), fotocatódica, en que la

imagen primera se transforma en

imagen electrónica. De esta pan
talla, los electrones son arrancados

y acelerados por un cam o electro-

estático positivo de elevado poten
cial y a través de un objetivo elec

trón.co son concentrados en una

ter ra pantalla (e) que es fluores

cente como la primera y de grano

muy fino. La imagen entonces re

sulta invertida, de unos 12 milíme

tros de diámetro y más de mil v -

ces más luminosa que la de la pan
talla primera. Esta imagen tan lu

minosa y a la vez más detallada se

puede captar entonces fácilmente
mediante un aparato de observa-

ción que la rectifique y aumente o

registrarla con un aparato toma

vistas corriente. La luminosidad

es tan intensa que puede filmarse

hasta a 60 imágenes o más por se

gundo, aunque corrientem nte �

emplea la velocidad de 16 imáge
nes. Las constantes radiológicas
que se aplican al tubo son 8 rnA y

de 50 a 100 Kv. La filmación no se

hace «a ciegas» sino que el radió

logo operador, mediant un sist -

ma « refl X», va abs rvan :0 la ima

gen en t do momento, para evitar

gasto de película e irradiación inú

til s cuando la es na stá mal

centrada o bien cuando pos e poco
interés diagnósti ca.

En 'oftalmología la radioscopia
con intensificador ele trónico tie

ne, como en otras especialidades, la

ventaja d no n cesitar ti mpo d

s era para obtener una buena

adapta ión, pues no hace faI a

adaptación alguna. aun así la d·-
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ig. 4-5 - Inye ción de « rograí ín» ultraJluído en la vía lagrimal.
ig. 4. - Comiezo de Ja in ecc ión.

i . 5. - a olurnna dl' « rograí ín» va clcsccnclicndo por la vía lagrimal.

finición de las imágenes es muy
superior a la de la radioscopia. La

superioridad respecto a la radio

grafía striba en que al observar
los movimientos del globo ocular
de los materiales de contrast etc.

se obtien una información pre
ciosa para I diagnóstico. a ine

rradiografía permite fijar los da
tos obt nidos n una p Iícula que,
luego se puede proyectar reitera
dam nt y a distintas velocidades

para analizar las imágenes d la

man ra más conv niente.

n s gundo Congreso d Ia
ociedad Eur pea de Oftalmología

(
.

na) tuvimos ocasión de r sen

tar una p Iicula que mostraba la
utilidad d la cinerradiografía en

o ulísti a.

Una a las aplicaciones de la ci
n rradiografía al diagnóstico oftal

mol'gi o se da en los cuerpos ex

traños orbitarios que casi siempre
son opacos a los rayos X. Es bien
abido u de un buen dia nó Uco

de localización de los cuerpos ex-

traños d pende 1 qu se pu da e -

tablecer un tratamiento adecuado

que muchas veces permitirá la con

servación de la visión.
Moviendo la cabeza en distintas

direcciones se podrán observar las
relaciones del cuerpo extraño con

las sombras óseas y en con ecuen

cia deducir su situación (figs. 2 y
3) .

Como primer tiempo ante d la.

filmación es conveniente proce r

a la radioscopia con pantal a int n

sificada. Este xamen tien dos fi-

nalida s: una que el o erador
t nga una id a clara de la situa
ción d 1 campo que ha de filmar, y
otra, que fi diante un ensayo pre
vio "el paciene comprenda y ejecute
las órd nes que se le den.

Si s sospecha la presencia de·
un cuerpo xtraño intraocular es

convenient usar prót sis de loca
lización tales como, or ejemplo,
las cáscaras de plástico qu se fi

jan or succión y llevan incorpo
rado un anillo metálico de las mis
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ig. 6-7, - Fi iología de xcre i m lagrimal.
ig. .

- Ca los palp a cerr do', la masa de mater-ial de cuntr ste e hacia ar r iba .

Fi . 7. - 1 aori r los ojo', e comprimido el aco lagrimal el material de ont raste de -

ciende por el canal lá rimo-n sal

ma imensíones que el limbo. n

la figs. 4 y 5 pued verse la forma

y situación del cu rpo extraño a

sar d su tamaño muy equeño
( e aba exactame t 2 miligra
m ) . ct nota u al on m

Iar la pray IOn n movimiento

en la antalla la cali a y 1 ta

JI d la imagen mejoran casi un

O or 100.

Otra aplica IOn qu tien la cin -

rra i grafía n oftalmología es la

x lora ión de la vías lagrimal s.

quí resulta utilísimo poder obser

var el paso de un líquido a aco

(por ej mplo Urografín ultraflúi

do) y ver, en I ca a de una est no

. i n sólo su situación e im or-
,

tancia sino tambié n la v locidad

con que pasa el líquido a las fosas

nasales.
Con el enferm situado ante la

pantalla del aparato resulta algo
incómodo realizar la inyección en

la vía lagrimal según la técnica

corrient . Para soslayar esta difi

cultad hemos acudido al artificio

de int rcalar entre la cánula y la

jeringa un tubito de polietileno que
así nos p rmite maniobrar con

modidad.

Como pued v rs en la fi ura

6 y 7 ste procedimi nto s r a

muy bien para ver el funciona

mi nto lagrimal. Qu dand part
d I ID di de contr n la

taña , qu dan
'

t

la p lícula, con lo que indican si

stá abierta a cerrada la hendidu-

ra palpebral. Al cerrar los párpa
dos (fig. 6), se ve la columna lí-

quida en la vía lagrimal. Al abrir

los (fig. 7) el liquido baja hacia

las fosas nasales. Esto s r pite
varias veces, demostrando muy

claram nte este aspecto de la fisio

logía lagrimal.
Indudablemente existen otras

posibilidades aún para el diagnós-
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tico y para los estudios fisiológicos basta para poner de manifiesto er
en el aparato visual, angiografías interés que la cinerradiografía tie

orbitarias, etc., pero lo indicado ne para el oftalmólogo.

Discusión ..
- El doctor H. Arruga no dejaría de recurrir a este

nuevo método exploratorio que, por localizar bien los cuerpos extraños
intra o extraoculares, asegura el resultado favorable de las interven
ciones quirúrgicas. La situación y el tamaño de los mismos, íncluídos
los milimétricos, es así fácil de determinar. La molestia que causa que
da compensada por su valor.

El doctor J. Sellas Garriga afirma que la técnica cine-radiográfica
permitirá salvar considerable proporción de ojos, sea traumatizados
en accidente de trabajo o puramente casual.

El comunicante, al rectificar, dice que en uno de sus enfermos la
partícula pesaba 2 mg., que la imagen electrónica es clarísima y que
el tiempo se encargará de demostrar el gran significado de. esta explo
rateria.
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NUESTRA EXPERIENCIA EN 800 NEOPLASIAS TRATADAS
CON TELECOBALTO*

relaciones individuo - tumor, la en

fermedad cancerosa queda integra-
.

da en un cuadro descriptive bastan
te afin' a los otros' grandes procesos,
patológicos. No en vano es bien co

nocido que en numerosas autopsias
de individuos muertos por enfer
medades no cancerosas ha sido re

lativamente frecuente encontrar
acúmulos de células morfológica
mente neoplásicas pero clínicamen
te latentes, igual que en el organis
mo un germen saprôfíto puede vol

verse patógeno en un momento de
terminado.

.Para eliminar las variaciones in
dividuales de apreciación de la ma

lignidad, Franck efectúa personal
mente en 219 individuos muertos
por accidente y a los que efectúa la

autopsia judicial el examen en blo
que de vejiga, próstata y recto. La
cuidadosa histología demuestra la
existencia de nada menos que un

30 % de cánceres de diversas carac

terísticas anatomopatológieas..

Son numerosos los estudios que
confirman la existencia de cánceres
latentes. La' fuente de confusión es

tribaba en, que la palabra cáncer
designa un carácter morfológico es-

Dr. J. R. GUIX MELCIOR
Director del Servicio de Radiologia y Terapéutico Física ¿el

Hospital de San. Pedro Claver, Barcelone

_,

E S sabido que en el momento ac

tual de los conocimientos on

cológicos, el cáncer que había sido
considerado, hasta hace' poco, como

un proceso local contra el que el in
dividuo era incapaz' de protegerse,
,tiende a considerarse como enfer
medad general. Estas nuevas ideas,
sugeridas por numerosas observa
ciones van a influenciar .irrdudable
mente, no solamente, la manera de .

Interpretar la enfermedad cancero

sa, si no su misma terapéutica.
El cáncer humano se presenta al

médico como un tumor principal
primitivo, sólo o acompañado, fre
cuentemente de otros focos tumo
rales, compuestos de células malig
nas exactas a las que componen el
tumor primitivo: los focos metas
tâsícos. Extraordinarias variacio
nes se producen en la evolución ge '

un mismo tumor de un individuo a

otro y aun en el mismo individuo,
el ritmo de crecimiento tumoral
puede estar sujeto a diferentes bro
tes evolutivos.

Si entendemos el cáncer como en

fermedad 'general, y las grandes
diferencias evolutivas de un indivi
duo a otro como résultante ele las

* Comunicación presentada como Académico Corresponsal en 'la sesión' dc::( día 24-11-64.
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tátíco y una enfermedad de carác

ter dinámico. Nuestros conocimien
tos quedarán muy incompletos has

ta que conozcamos los factores di

námicos del potencial evolutivo ¿ Ci

toquímicos? ¿ Biológicos?
Mirado desde este punto de vis

ta, la relación individuo tumor se

ría la que marcaría la relación evo

lutiva de �ada neoplasia y es muy
probable que las fluctuaciones de

resistencia del individuo serían tan

to o más importantes, en la evolu

ción de la tumoración, que la ma

lignidad intrínseca de la misma.

Estas nociones nos han parecido
indispensables, a manera de preám
bulo para comprender las grandes
dificultades que toda terapéutica
anticancerosa, sea cual fuere, lle

vará consigo. Hay que reconocer

que estamos en los inicios del cono

cimiento de la evolución natural de

los tumores malignos; a medida

que progresen nuestros conocí

mientos en esta materia se logrará
la determinación de la exacta ca

tegoría a que pertenece un tipo par

ticular de neoplasia y su momento

evolutivo resultante de su potencial
y de la reacción del medio, nos per

mitiría más que cualquier otro des

cubrimiento, mejorar el rendimien

to de nuestros tratamientos actua

les. Existen aproximadamente en

la totalidad de las neoplasias un

55 % de formas difusas actualmen

te completamente incurables. Las

formas locoregionales curables són

1 solamente de un 20 % quedando
.un 25 1% de. formas linfófilas en las

que el 'acto terapéutico es de pri
mordial importancia.

Las distintas etapas. de evolución

neoplàsica tienen grandes diferen

cias cronológicas, así la ,larga evo

lución de la cancerificación en su:

etapa pre-cancerosa biológica y

,aun la del cáncer preclínico, perío
do en que por razón de su pequeño
volumen, a pesar de presentar lp

siones malignas verdaderas e ínva

sivas no se ha producido sintoma

tología clínica perceptible contras

ta 'Con la rapidez de evolución del

último acto de la canceríñcacíón,
esto es la etapa clínica en la que

el cáncer es reconocible, precisa
mente por haber emergido ya, fue

ra de las trabas que podía ofrecer

le el individuo en su defensa.

Repetimos que estas nociones de

carcinología general nos parecen

necesarias, antes de entrar en la

terapéutica, para que nos sea, en

parte. posible, conocer de antemano

sus posibilidades y limitaciones.

Tenemos especial interés de expo

ner que en la larga evolución pre

clínica de los tumores, en bastantes

casos es posible que ya se produz
can metástasis, antes de que el cán-

cer aparezca clínicamente. Es un

hecho ' -probado que muchas de

las células cancerosas que han sido

difundidas, tua tendrán capacidad
evolutiva ulterior. En la emergen

cia clínica del tumor existiría el

hecho fundamental de que el ï:ndi
viduo no ha podido reaccionar de'

m-anera suficiente contra él. Si en

cambio el enfermo ha sido 'capaz de
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destruir las células metastásicas
nos encontramos frente a una en

fermedad localizada capaz de ser'

curada, destruyéndola por las. ra

diaciones, o suprimiéndola con Ia

cirugía. Pero el progreso de estas
terapéuticas, hasta hoy únicas que

'pueden ofrecer curaciones, está li ...

mitado a que el individuo haya sido
capaz de reaccionar frente al tu
mor ..

El proceso de lucha activa em

pieza a conocerse actualmente, no

solamente en el plan local de barre
ras mesenquimatosas y plasmoci
tarias, si no en el de la inmunidad
puesta en evidencia por la experi
mentación .humana realizada sobre
voluntarios por el equipo Sloan,
Kettering Institute en U.SA. (1957-
1958). En una serie de ensayos se

inoculaba a sujetos portadores de
cánceres en períodos terminales,
cultivos de células cancerosas hu
manas bien determinadas; 13 sobre
15 veces lâ inoculación dio lugar ct

nódulos formados por acúrnulos de
células cancerosas. Paralelamente
células del mismo cultivo inoculadas
a voluntarios no cancerosos, fueron
constantemente eliminadas.

Es posible que la característica
primordial de la célula" 'cancerosa

dependa en primer gradó de su-au
aencia o simpliñcacíón antigénieá ;
cuanto más maligno es un tumor,
'contendría menos antígenos, la

aímpliñcación antígénica de la cé-
'lula cancerosa es una manera se

ductora de explicar la facilidad de
trasplante de los tumores malíg-

nes; mayor malignidad sería sínô
nimo de menos antígenos y ésta
sería la razón esencial de la célula
maligna, que no identificada po�r
el organismo la dejarîa circular li

bremente, no esperando más que
condiciones del medio favorable,
quizás un acúmulo mínimo de célu
las, para iniciar su. crecimiento
autárquico.

Frente a tal estado de' cosas, la

aparición. desde hace ya unos 10
años. del telecobalto, que gente mal
informada o ilusa podían creer era

una panacea, no. podría resultar
otra cosa que un arma mej or para
la radioterapia, por representar
una radiación de más penetración"
más tolerada por el enfermo, sin
barrerás cutáneas que imposibílí
tasen poder llegar a dosis destruc
tivas de las células cancerosas aun

que se encontrasen profundamente,
pero con toda la limitación de una

terapéutica local o a lo máximo v��
gional, para una enfermedad dema-
siado frecuentemente difusa.

No obstante sus limitaciones, las

ventajas sobre la radioterapia con
vencional o clásica han sido tan
evidentes, que prácticamente todos
los tumores situados a más de 3 cm.

de profundidad deben ser irradia
dos con radiación de supervoltaje
sea de telecobalto o betatrones.

Después de una experiència que,
se remonta a 20 años de radiotera
pia convencional, impulsados por
la experiencia de importantes cen

tros pilotos europeos anticancero
sos en donde se impuso rápidamen ... ·,
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te el telecobalto, iniciamos hace ya .

4 años la irradiación con esta téc

nica, deseando ofrecerles ahora no

una estadística difícil de juzgar y

clasificar en porcentajes absolutos

y relativos referidos a resultados

logrados con una y otra técnica, si

no expresar las observaciones y re ...

sultados que hemos ido' acumulan ...

do en estos años en que nos ha sido

posible tratar a este relativamente

numeroso grupo de 800 neoplasias
con telecobalto.

La distribución de nuestros en

fermos es bastante irregular pues

no acuden todas las neoplasias al

radioterapeuta, si no aquéllas que

previamente han sido ya seleccio

nadas por otros compañeros como

susceptibles de ser tratadas con ra

diaciones. El grupo más numeroso

es el de cáncer de mama, entre

ellos 110 han recibido tratamiento

postoperatorio y 42 preoperatorio
por haber .sido consideradas inope
rables.

El segundo grupo en importan
cia numérica ha sido el de cuello de

útero del que se han tratado 87 ca

sos, 10 solamente con telecobalto,
23 con técnicas 'combinadas con ra

dium y 44 postoperatorio, englo
bando en este apartado las recidi

vas tardías que nos han sido remi

tidas después de' más o menos leja ...

nas intervenciones quirúrgicas.
,

El tercer grupo en importància
lo constituye los carcinomas bron

quiales de los que se han tratado

70 casos. Distribuyéndose de la si

guiente forma: 8 preoperatoria-

mente, consiguiendo a los dos me

ses efectual" la pneumectomía, 14

corno' tratamiento postoperatorio

y 48 como tratamiento único com

binado con antímítôtícos en 18 ca-·

sos y con antimetabolitos en 4.

El cuarto grupo lo forman los.

cánceres de laringe con un número,

de 64; 30 recibieron como único

tratamiento el telecobalto y en los.

restantes se aplicaron tratamien

tos a título postoperatorio después,
de laringectomías totales o parcia
les o en recidivas postoperatorias.

La frecuencia en los otros turno

res ha sido mucho menor habíéndo

s� tratado 25 carcinomas de prós
tata, 8 tumores de Wilms, 32 de ve

jiga urinaria, 28 Hodking, 8 turno

res de esófago, 10 tumores de rec

to, 18 de 'cerebro, 7 de ano, 14 de'

ovario, 7 osteosarcomas, 5 carcino-·

mas de parótida, 7 sarcomas de'

partes blandas, 6, seminomas, 5 tu-·

mores de pene, 8 tumores de ca. o

vum, 7 melanomas, 6 epiteliomas:
de suelo de boca. Los restantes ea-·

sos pertenecen a localizaciones di-,

versas difíciles de catalogar corno

metástasis de cánceres de mama"

en huesos largos o vértebras o tu-,

mores raros como de uvula, fibro-�

mas nasales, granulomas eosinófi-·

los, etc.

Queremos ofrecer tan sólo nues-·

tra opinión sobre el supervoltaje en.

las neoplasias que hemos tratado)

más frecuentemente, si bien debe�"

mas hacer 'constar que en todos los.

casos en que hemos empleado el SU"·D

pervoltaje las ventajas han apare-.
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cido tan manifiestas frente 'al orto

voltaje con el que .estábamoa habí
tuados durante tantos años, que en

ningún caso hemos 'deseado volver
a las técnicas antiguas.

En el primer grupo de frecuen
cia hemos visto que aparecía el cán
cer de mama. "

El cambio más favorable que nos

ha dado el supervoltaje ha sido en
�

el grupo de enfermas considerado
como inoperable. Sabido es que este

apartado comprendería genérica
mente aquellos tumores rechazados
por 'el cirujano, por considerar el
tratamiento quirúrgico como inútil
y sin esperanzas. Comprende 'este

grupo, las mamas lactantes, los car

cinomas con adenopatias supracla-'
viculares o paraesternales, Ins car

cinomas con metástasis cu táneas '0
a distancia, carcinomas con ulcera
ción tumoral a que han producido
edemas extensos, en la piel; o bien
cuando el tumor ha llegado a infil
trar la pared torácica, a 'Cuando se

han producido gr.andes metástasis
axilares fijadas en la cúpula de la
pirámide axilar.

Poca cosa' habíamos obtenido du
rante tantos años, en enfermas de
este grupo con el ortovoltaje. Si
queríamos irradiarlas a dosis altas
de 6.000 r tumor, que indudable-.
mente era Ia única dosis que podía
provocar la lisis tumoral, era a cos

ta de tan grandes epitelitís, de frac
cionamientos tan largos y de pro
vocar tanta fibrosis y esclerosis dér-

. mica, así como atrofia y telangec
tasias dificultándose tanto la tarea

posterior del· cirujano, que rara

mente éste llegaba a 'confiar en el

radioterapeuta,
Difícil fue nuestro camino en los

primeros tiempos para llegar a con

vencer a un grupo de cirujanos de

que para muchas de estas enfermas'
'

el supervoltaje representaba la úni
ca posibilidad de vida al volver ope
rables estos tumores; pero pasados
estos primeros difíciles tiempos es

ahora cuando ellos mismos nos con

fían estas pacientes, con la satisfac
ción de que al irradiarlas conve

nientemente 'con telecobalto un

gran porcentaje de ellas pueden ser

operadas al cabo de dos meses sin

mayores dificultades.

" Más dificil de juzgar los resulta
dos es en las enfermas en las que
la extensión tumoral no llegaba a

los límites que hemos señalado co

mo frontera de operabilidad y han

sido por consiguiente sometidas a

la intervención quirúrgica antes' de

llegar a nosotros. Indudablemente
el hecho de poder irradiar el terri
torio de la subclavia situada a unos

7 ems,' de profundidad y colector
de linfáticos directos del territorio

mamario, así el de la mamaria in
terna también de una profundidad
de 6 ems. con dosis de- 6.000 r, jus
tifican que el supervoltaje se emplee
electivamente en el tratamiento
postoperatorio de estas tumoracio
nes; cualquiera que sea la técnica
utilizada con radioterapia conven

cional, conducirá necesariamente
sea a disminuir la dosis, sea a au-.

mentar el fraccionamiento, con lo
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que las enfermas quedan en los pun

tos claves citados insuficientemente

irradiadas.

* * *

En los cánceres bronco-pulmona
res, tumores de una malignidad ex

traordinaria y cuya frecuencia es

cada día mayor, cuyo tratamiento

habíamos abandonado con el orto

voltaje, no solamente por los malos

resultados alcanzados, si no tam

bién por la mala tolerancia del me

diastino y pulmón a la importante
radiación difusa producida con este

tipo de radiación, nos ha sido po

sible con telecobalto dar dosis tu

morales en la mayoría de los casos

de 6.000 rads, la buena tolerancia

posibilita también el abarcar en el

campo bronquial al mediastino, que

incluso en los casos más incipien
tes presenta ya adenopatías en un

60 % de los casos.

No dudamos y lo hemos dicho en

varias publicaciones referidas a

estos tumores, de que la cirugía que

durante tantos años ha sido el úni

co tratamiento en el carcinoma

bronquial, sigue siendo. el trata

miento de elección, pero el núme

ro de enfermos operables es en es

tos tumores de tan rápido creci

miento de un 15 ó 20 %. De este

porcentaje tan pequeño que puede
ser sometido a la exerisis quirúrgi
ca sobrevive a los 5 años solamente

un 5 %. Ha sido nuestro principal
objetive? con el supervoltaje conver

tir en operables un mayor porcen-

taje de carcinomatoses bronquiales.
También se ha pretendido dismi

nuir diseminaciones producidas du

rante la manipulación quirúrgica
del tumor, ya que estas células al

haber sido desvitalizadas con las

radiaciones, difícilmente poseerán
recursos suficientes para formar

colonias metastásicas si caen en el

torrente circulatorio durante el ac

to quirúrgico.
En nuestros pacientes hemos ob

servado que en el curso del trata

miento los 'cambios radiológicos son

muy aparentes, no en vano la fu

sión de la masa tumoral endobron

quial permite el restablecimiento

de la circulación aérea del lóbulo

pulmonar atelectasiado, lo que ra

dialógicamente es muy visible. Du

rante el tratamiento con supervol
taj e asociamos en el caso particular
de los carcinomas bronquiales un

antimitótico. Estos tumores son tan

metastizantes que se ha llegado a

afirmar por la Escuela de la Uni

versidad de Baltimore, que aun los

más iniciales en un 30 % entre un

grupo de 15.000 pacientes, sufren

ya metástasis viscerales u óseas,
este triste porcentaje llega al cien

por cien en los enfermos de grados
más avanzados.

Por consiguiente asociamos un

antimitótico . por vía endovenosa a

estos pacientes para tratar de �on
trolar las metástasis que no pueden
ser abarcadas, con el campo de ra

diación de supervoltaje. Pues es

profundamente desconsolador el

que en un gran número de casos ob-
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servemos la restitución a Ia norma

lidad de los campos pulmonares y
la probable esterilización del tumor

que se logra con las radiaciones de

alta energía en un 50 % de los ca

sos, según las comprobaciones pro-
-

cedentes de piezas de intervencio
nes quirúrgicas postirradiación.
Pero a esta apariencia a mejor di
cho a esta curación local sigue muy
frecuentemente el crecimiento de

metástasis que habían pasado hasta
entonces sin evolución clínica apa
rente bien en el hígado o en huesos
o, como hemos visto con frecuen

cia, en cerebro.

Como resumen podríamos decir,
que con una técnica cuidadosa y

particularmente difícil para el car

cinoma bronquial se domina fre-

cuentemente el tumor inicial, pero
queda en pie el grave problema de
las metástasis.

En aquellos enfermos que pasa
dos dos meses de terminado el tra-

tamiento 'con supervoltaje, no han

aparecido metástasis y si el tumor
ha sido convertido en operable, y
se someten a la intervención cruen

ta el cirujado nos ha manifestado
que durante el tiempo quirúrgico
no ha tenido mayores dificultades,
que las acostumbradas, habiendo
sido posible suturar el tronco bron

quial y siendo las. complicaciones
postoperatorias comparables a las

que se observan en los pacientes
sin irradiación.

* * *

Por el poco tiempo disponible so

lamente podremos referirnos al

cáncer de útero y al de próstata.
En el de útero por su especial dis

posición anatómica, los resultados

que se alcanzaban con la asociación
del radium colocado en el- canal cer

vical y fondo de sacos vaginales
combinados con la irradiación ex

terna de ortovoltaje eran ya bas
tante buenos, principalmente en TI
en el que el cáncer estaba limitado
estrictamente al cuello, sin propa
gación ni hacía cavidad uterina ni
hacía parametrios ni vagina. Na

pasa lo mismo en el gradó TIl en el

que el' cáncer presenta ya extensio
nes extrauterinas; aquí los resul
tados que hemos observado con el
têlecobalto son francamente supe
riores, particularmente en las pro
pagaciones frecuentes a los para
metrios, cuyos puntos distales son'
mal irradiados 'con el radium, por
la considerable distancia que existe
entre el tumor y el tubo radífero y

que por su situación profunda a pe
sar del empleo de campos múltiples
se hacía particularmente difícil de
dosificar convenientemente con la

terapia convencional. Por consí
guiente en el TIl parametria es en

donde hemos observado una dife
rencia radical en nuestras enfermas,
tratadas con supervoltaje,

Siguiendo la escuela de Mellar
del Westminster Hospital de Lon

dres, en algunos casos hemos prac-
ticado el tratamiento solamente 'con

telecobalto, de tumores TIl, em

pleando una técnica giratoria de-
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360 grados, o bien dos técnicas pen

dulares de 160 grados, habiendo

confirmado la esterilización del tu-

mor al finalizar el tratamiento, me

diante biopsia. No obstante cree

mos que el uso del radium intraca-

vitario, es en muchos casos aun de

gran utilidad debiendo por las fuer-

tes dosis profundas que se obtienen

con telecobalto, proteger el punto
A de las irradiaciones externas

cuando se utilizan las técnicas de

Curie y telecobaltoterapia 'conjun
tamente. Las técnicas. de telecobal

toterapia por movimiento, en el

cáncer de útero, ofrecen indudable

mente la ventaja de un peligro me

nor para el médico, que no se ve

obligado a manipular los tubos de

Curíeterapia de cuya radiación, es

en la práctica casi imposible prote
gerse eficazmente, durante su colo

cación en el canal cervical y fondos

de saco vaginales.
En los tumores TIn, en los que

la neoplasia se extiende ya bien por

los parametrios sin solución de con

tinuidad hasta la pared pelviana,
o hacia el tercio inferior de vagina,
es en donde la indicación del super-

voltaje se hace perentoria. En es

tos casos se hace preciso llevar a

profundidades de 13 y 14 cm. do

sis muy altas, que sean bien tolera

das por el enfermo y si es posible
producir una irradiación en bloque,
no solamente del área de la lesión

primaria sino de las zonas de pro-

pagación linfática directa, En mu

chas enfermas a pesar de lo avan- .

zado de las lesiones los resultados

son francamente muy buenos.

En los TIV en los que el cáncer

avanza ya bien por la vagina hasta

la región vulvar a invade la vejiga
urinaria o el recto, no hemos podi
do ofrecer ninguna posibilidad 3

nuestras pacientes.

* * *

Un cáncer tan ligado a variacio

nes evolutivas como el de próstata,
obliga a valorar con cuidado los re

sultados que se han podido alcanzar

con el telecobalto.

Es conocido el buen resultado de

la hormonoterapia por los estróge
nos de síntesis en esta enfermedad

que permite remisiones verdadera

mente largas y notables, particular
mente si el tratamiento hormonal

está acompañado de la orquidecto
mía. No- obstante el tratamiento

hormonal, puramente paliativo ha

de ser indefinidamente prolongado
y aparte diversos trastornos secun

darios, que van produciéndose con

la estrogenoterapia, tales como de

saparición de la libido, edemas, etc.

aparecen otros más graves como la
hipertensión y envejecimiento pro

gresivo, que acompaña a la femini

zación del individuo. Por lo que se

llega a establecer una verdadera

miseria biológica. Por otra parte.
frecuentemente después de largas
remisiones se eleva nuevamente las

fosfatasas ácidas como reflejo de

la puesta en marcha de la actividad

tumoral. La nueva etapa evolutiva
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puede ser debida a dos 'causas, o que

a pesar de los estrógenos suminis

trados, los andrógenos de' origen
suprarrenal han ido supliendo pau-'
lativamente a 100s del testículo, o

que como han demostrado las clási

cas experiencias de Deming efec

tuadas en la cámara anterior del

ojo del cobayo, los tejidos cancero

sos prostáticos, que solamente son

capaces de crecer en presencia de

hormona masculina puedan volver

se independientes y son capaces de
�recer aun en el ojo de cobayas fe

meninas; a sea se han vuelto hor

mono independientes y no obedecen

al tratamiento hormonal.

Al ser la próstata un órgano pro
fusamente irrigado, las disemina-

"cienes hernáticas son particular
mente frecuentes, por este motivo
se asigna un particular valor al tra
tamiento radiante con supervoltaje.
Con esta técnica hemos tenido oca

sión de tratar no solamente neopla
sias más o menos estabilizadas por
los estilbenos, pero que por saber

la persistencia de las células cance

rosas a pesar del efecto frenador

hormonal, se busca la esterilización,
sino también en enfermos sujetos
ya a un largo tratamiento hormo

nal y que habían llegado a una fase

de nueva evolución, por indepen-

dencia hormonal, por lo que se in

'Controlaban ya a los tratamientos

usuales. Cuantas veces en los años

anteriores, habíamos intentado el

tratamiento con radioterapia clá

sica, no se había podido obtener
ningún resultado ·ni siquiera palia
tivo, con altas energías hemos con

seguido resultados en la mayoría
francamente brillantes, con sobre

vivencias en alguno de nuestros en

fermos de cerca de 4 años a pesar ç

de que habían llegado al tratamien

to con supervoltaje apurando to

das las posibilidades del tratamien

to hormonal.
A nuestro juicio el tratamiento

ideal (dado que la indicación qui
rúrgica de prostatectornía� con ex

tirpación en bloque de próstata y

vesículas seminales, es excepcional)
es el hormonal con castración qui
rúrgica y telecobalto sobre la neo

plasia no solamente para esterili

zarla sino también para evitar su

diseminación.

Desearíamos entrar en detalles

de las neoplasias de cavum, laringe
y faringe, pero estimamos que es

tamos sobrepasando los límites de

extensión usuales y aconsejables,
por lo que esperamos proseguir es

tos comentarios en otra próxima
ocasión.

Discusión. � El profesor V. Cónill Montobbio declara que prefiere
el uso del radium y las intervenciones quirúrgicas oportunas, porque

estima no suficientemente libre de objeciones, todavía, la generaliza
ción de la cobaltoterapia en la lucha contra el cáncer.

El doctor Moisés Broggi se hace eco de los buenos resultados vis

tos, tanto momentánea 'como tardíamente, al utilizar preoperatoriamen-



te cobaltoterapia en las neoplasias de mama que se juzgaban "ab ini
tio" inoperables.

El disertante, al contestar, manifiesta que la cobaltoterapia es una

forma de radiumterapia y que en la mayoría de Centros Cancerológi
cos al día se admite, como regla, su empleo. De otra parte; muestra
su conformidad sobre su aplicación en los graves tumores mamarios,
ya que ha registrado largas supervivencias. •
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FICHA PERFORADA PARA LA CLASIFICACION DE LOS
ACCIDENTES DEL TRABAJO

La presencia del médico en el ta

ller, donde desgraciadamente aún
es un individuo extraño, da impor
tanela al accidente. Crea un clima
favorable al espíritu de seguridad.
Por otra parte la encuesta del ac

cidente efectuada por el mismo
médico, le da a éste la ocasión
de penetrar en el taller. El Me
dico de. Empresa demasiado a me

nudo ignora la máquina, y su ten
dencia natural de permanecer -en
su local de trabajo, el botiquín
de la Empresa, precisa ser modi
ficada por alguna necesidad que el
mismo médico puede buscar·; la en

cuesta sobre cada accidente.
.La posición que podría llamarse

"neutral", del Médico en la Empre
sa, su especial situación entre el
elemento patronal y el elemento

obrero,. hace que todo el mundo
pueda negar a él; es asequible a

todos. Por su categoría universita
ria y jerárquica en la Empresa, tie
ne abiertas las puertas de la Alta
Dirección de la misma. Si a esta
circunstancia se añade que es un

fiel guardador de cuanto se le con
fía '("Guardaré el secreto de quien
haya confiado en mí, dice el Jura

mento Hipocrático), se comprende
que a él, en secreto, le sean confia
das la totalidad de las circunstan-

Dres. J. A. MARTI MERCADAL y J. GARCES BRUSES

LA prevención de los accidentes
del trabajo impone como me

dida esencial, el conocimiento de
su existencia, del mecanismo y de
las causas que los han producido..

La recogida de datos pala el estu
dio de los accidentes de trabajo es

fundamental para, en una fase pos
terior; establecer la correspondien
te estadística,

Es ímportante el que sea tam
bién el Médico de Empresa quien
efectúe la encuesta en cada caso

de accidente. No debe ser el médi
co el único que efectúe esta encues

ta, pero sí que debe ser él uno de
los que se desplace al lugar del ac.

cidente para interrogar a los tes
tigos presenciales y ver cómo Ia
máquina o herramienta han podido
producir daño. Debe hacerlo con

aquella discreción Y- tacto que de
ben ser una de las cualidades del

Médico de Empresa. El médico de
be dirigirse al obrero accidentado,
a los compañeros del accidentado,
al mando intermedio, etc., etc., a

condición de que por delante de
toda pregunta afirme claramente
que él no entiende nada de máqui
nas,

.

de técnica, de herramientas,
etcétera. El médico al estudiar el
accidente sobre el terreno va a

aprender, a ser enseñado
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cías del accidente que investigue.

Si alguna cosa falló y tuvo Ingar
el accidente, se debíô quizás a que

antes fallaron unas circunstancias'

familiares o personales que sólo él,

médico, conocerá o sabrá compren- .

der.

Pero por mucho que el Médico

de Empresa conozca las máquinas

y al hombre en el trabajo, habrá

muchas cosas que se le escaparán,
especialmente en lo que atañe a ,la

prevención técnica de los acciden

tes. El Ingeniero de Seguridad o

la persona por él designada, deben

hacer su encuesta,

En una fase posterior, Ingeniero
de Seguridad y Médico de Empre
sa, en amigable diálogo, deberán

comparar sus respectivas investi

gaciones y determinarán la causa

real del accidente, estudiando la

manera de prevenirlo en el futuro.

El médico estudió el accidente,

tomó los datos necesarios para sa

car sus conclusiones. Escribió su

informe para él o para un organís
mo. del que él forma parte, ¿ Puede

estar seguro de no haber olvidado

algún detalle que luego echará de

�enos? Aunque parece encasillar

se en una monotonía absurda, la

práctica de cada día nos enseña

que lo mejor en cada caso es re-·

llenar un cuestionario. Los cues ...

tionarios para efectuar las encues

tas sobre accidentes son, más o me

nos, todos iguales. El mejor eS

aquel al 'cual uno se acostumbra

y el que uno mismo modifica adap

tándolo a las circunstancias parti-
.

�

culares de la Empresa y a las de

su quehacer.
Pero aunque la encuesta consi

derada aisladamente, nos va bien,
al acumularse un accidente sobre

otro y querer en un momento dado

conocer cifras estadístícas, se nos

plantea un trabajo engorroso y

largo que casi siempre dejamos

por terminar. El cuestionario pre

sentado a menudo en varias hojas
unidas no es manejable, y al que

rer echar cuentas se pierde dema

siado tiempo en manejar tanto pa

peL Para solucionar estos ineonve

nientes y facilitar cualquier labor

estadîstica 'posterior se ha creado

una ficha taladrada, a rellenar en

cada caso de accidente que acarree

una incapacidad para el trabajo.
Estamos convencidos de que el'

modelo que presentamos no es una
cosa definitiva y sin errores. Es un

anteproyecto que puede convertir

se en proyecto y realidad, si las

experiencias de quienes la tienen

aportan su contribución señaláll'
donos las faltas.

Para cumplimentar esta ficha

perforada, hay que tener cen cuen

ta lo siguiente:

1. Que en las fichas perforadas
todo consiste, al cumplimentar

las, en rasgar los. agujeros de

los títulos que se quieran cum

plimentar, convirtiendo los

agujeros en muescas.

2. Que para reducir el espacio a

su mínimo, los números se con

signan de la siguiente manera:

.

Para señalar el 1 se rasga el



 



TRISULFAMIDA polivalente -trifásica ..

activa en pequeñas dosis

de cómoda administración

bien tolerada
sulfamidemia rápidamente elevada

y persistente
sulfamiduria rápida y prolongada.

POSOLOGIA Y ACCION ANAlOGA A LA DE LOS

ANTIBIOTICOS "DEPOSITO" "TRIFASICOS"

I neluïdo en el Is. o. e.1 .

COMPRIMIDOS de 0,60 gr.
Tubo delO

.

2 el primer día
1 en los días sucesivos.

JARABE para niños -al 5°/0-
Frasco de 50 gr.

2 cucharaditas el primer día.

1 en los días sucesivos.

Incluido en el Is. o. E.I
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'.

agujero que lleva este número.
Para el 2, igual. Para señalar
el 3 deberán rasgarse los dos

anteriores, o .sea el 1 y el 2.
Para señalar el número 4, se

rasga el agujero que lleva el
número 4. Pero para rasgar
el número 5 deberá rasgarse el
4 y el 1. Para el 6, el 4 y el 2.
El 7 es sencillo: debe rasgarse

. el número 7. Para el 8 debe

rasgarse el aguj ero que lleva
el 7 y el que lleva el 1, y 'para
el 9 el que lleva el 7 y el que
lleva el '2. O sea, que para cada
cifra 'como máximo depen ras

garse dos aguj eros y esto sólo
'en la mitad aproximadamente
. de cifras.

3.. Que es necesario disponer, de
una clave en la que se encuen

tren numerados los distintos
títulos correspondientes a cada

capítulo. (Puede utilizarse co

mo tal el parte trimestral de
la O. S., M. E.)

CAPITULOS DE LA
FICHA

Edad. Está previsto que en

la 'ficha puedan clasificarse acci
dentados de hasta 99 años,

Años en la localidad: - En la
ficha sólo se hace constar si hace
menos de dos años que el accíden
tado habita la ciudad, porque con

ello, sè quiere dejar ·constancia· de":
si ha tenido ti.empo de adaptarse
al ambiente laboral y al medio ciu
dadano. El hecho de que un obrero

proceda del campo y se incorpore
al medio industrial sin transición,
puede tener importancia en la pro
ducción de un accidente. Cuando
se trate de casos que llevan más
de dos años en nuestra ciudad, no

habrá que marcar nada enla ficha.

Estado. - Tres eventualidàdes
pueden darse en un hombre o mu

jer. Que sea soltero, que está .casa

do o que sea viudo. El hecho de

que esté o no casado puede tener
su importancia en el estudio del
accidente. Por lo menos puede ser

un factor a estudiar al "hacer" es

tadística. Por .esto se ha consigna
do. Pero es evidente que cada, acci
dentado puede tener uno solo de
estos estados y necesariamente de
berá tener .uno. Para ahorrar es

pacio se supone que todos los acci
dentados "son solteros, Si no lo fue
ran se señalará en cada caso, ras

gando el agujero correspondiente
a casado o viudo.

A) Causas del accidente. ----; En
la ficha pueden incluirse 29 cau

sas. Todo consiste en rasgar él
agujero correspondiente al núme
ro que corresponda a la causa qae
se quiera

-

señalar.

E) Luaa» de la lesión. - En
la ficha se consignan hasta 39 po
sibles lugares de la lesión. El "mo
dus faciendi" es el mismo que el
descrito en el apartado anterior.

C) " Naiuralezo. de Zas 'leeiones.
Hasta 19 pueden consignarse en Ja
ficha. El mecanismo de "inscrip
ción" es el mismo que se señala.
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D) Clasificación de la incopa
cidaâ. - Se procede como en casos

anteriores.

E) Durcciôn. de lo. incapacidad:
En la ficha se.han querido.señalar
},9S días .exactos cuando ':�'úh menos

_

de 7, un día, dos días, tres días', et

cétera, etc. Para ello se ha estable
-cido un apartado especial. Cuando
.se trata de una incapacidad me-

nor de 7 días habrá que rasgar" er
agujero correspondiente a dura
ción de lo. imcapacidaâ, o sea el

agujero situado frente ally por
otra parte el agujero correspon
diente del título N.O de días cuan

do sea menor de 7, rasgando el o

los agujeros correspondientes al
número exacto de días de íncapa
cidad.

F) HOT,a del accidente.

G) Hora de trabajo del acc�

denie. - El "modus faciendi" es

el consignado.

H) Tiempo que llevaba el ob're
'ro ocupado en el trabajo donde se

produio el accidente. � Se cree de
interés señalar, específicamente, si
er trabajo realizado era trabajo or

-dinario o no. Se supone que cada'

accidentado realizaba un trabajo
Q.rdh1ario:�:, ·EJn ca,sp ': negativo debe-

j��á rasgarse el agtiJ'�ri): correspon-
diente donde dice no. El título H)
v el

I) Día de la semama: - .No m�

.recen más comentario.

Se ha creído interesante, aunque
.sea como curiosidad, saber si fue-

ron iestiuos los días anterior ri

posterior al accidente. Los libros
hablan de la mayor accidentabih
dad de los sábados y Jos lunes ..

En la industria donde 'cada médi
co presta sus servicios, ¿es" esto

verdad? Sólo la propia estadística
podrá decirlo. En la ficha perfora
da. se supone que no, que no fue
ron festivos ni el posterior ni.rel
anterior al día del accidente. - �:En
caso negativo, o sea cuando el .día
anterior al accidente fue laborable
y el día posterior fue de asueto,
habrá que rasgar los agujeros" co

rrespondientes 'O uno solo según
proceda.

También para cada accidente
conviene saber el mes en que se

produjo. Cada mes. tiene su núme
ro. Deberá rasgarse el agujero si
tuado frente a este número, 8i-"

guiendo las indicaciones expue-stas
anteriormente.

A pesar de causar incapacidad,
un accidente puede presentar cier
ta gravedad ° ser un accidente
leve. En general, tal como está. .or

ganizada la asistencia a los acci
dentes de trabajo, los accidentes
leves se resuelven en el mismo bo
tiquín de la Empresa. Los que. re

visten una cierta gravedad o de
muestran una cierta complicación,
pasan a los dispensarios o clínica
de ·la entidad Aseguradora de" Ac
cidentes, En la ficha puede con

signarse este hecho. Se supone que
todos los accidentados pasan a· la
entidad' Aseguradora de Accíden
dentes.ique es lo que habitualmente



434 ANALES DE MEDICINA Y 'CIRUGíA VoL XLIV... N," 186

ocurre cuando 'hay motivo' de 'inca

pacidad. ya que, en general.. así. se

exige para' extender la "baja'v.Los
casos que ,- sólo se' resuelven en el

botiquín de la Empresa, exigirán
que se rasgue el agujero ·situado

frente' a
.

un
'. ,título que· dice: enii

dad: Aseguradora,
.

no.' ."

. 'Pero' dé los 'casos que yan a la

entidad .Aseguradora 'hay unos que

por su especial gravedad son' i.ri

gresados en institución cerrada, ta

clínica .. Creernos que merce lapella
consignar este hechóy eh estos 'M

sos deberasgarse elagujero situa

do frente al título ingresado, sí.

En general los accidentes del

trabajo que' motivaIt incapacidad
no acostumbran a ser .recidiva 'de

uri' 'accidente anterior; Pero 'eli cl

gunos casos sí lo son. En este' caso

deberá rasgarse' el agujero situado

frente a Irecidîva; sí.

Se entraría en discusiones pro
bablernente . prolongadas, .sí se pu

siera sobre: la mesa el hecho de Ja

reincidencia en el accidente.: -Pero

para poder discutir, es preciso in

formarse. Para.que sea posible-esta
información "se ha consignado, en

la ficha perforada un apartado "que

díce ; reincidencia. En el caso .de

que el accidentado -sea un ·-reinCI

dente, .debe rasgarse el·agujero.,",

También conviene saber si' el' ac:

cídentado 'se encontraba en buen'

estado de 'salud; extremo que' pa

rece absurdo, ya que sísu saludno

fuera buena no trabajaría, "aunque
esto sólo es 'cierto en 'dèterminadoa

',!:

casos.' Para el caso buena salud,
no.: debe rasgarse el agujero co

respondiente.

La misma importancia que tiene

el saber si un accidentado está ca

sado <¡) soltero, puede tenerla, el sa

ber .�l número de hijos que tiene,

Pueden consignarse el' exacto. nú-

=:« de hiioe hasta 9" .per� para

los" .casos .que ..

el número de hijos
sea. superior habrá que rasgar el

•
.,'

•
·1

agujero situado en frente de la le-

yenda más d� 9 hiios.
�

.:

. Siempre es interesante saber si

elaccidentado viene prestando ser

vicios en la .Empresa desde hace

años y. el número de años.rsí efec

tuó el "aprendizaje en la misma

Empresa (valor de la educación,y

el conocimiento de la industria en

Já prevención del riesgo
o profesio

nal). Por 'ello 'figuran dos leyendas
:. frente a ·los taladros ':' años que tra

bc.ia -en. la' Empresa - aprendiz).
sí. No vamos a repetir la manera

de cumplimentarlos.
Men.sual, 'si. - Là-mayor- parte.

de los. obreros cobran por semanas

y sólo. a .partir de cierta categorîa
de· mandos. perciben ·los honorarios
por .meses. Se 'ha supuesto que to�'

dos ··los. accidentados son obreros

que .cobran .por semanas. En caso

de-que cobren por meses' deberá

rasgarse el. agujero.' Este 'dato .da

alguna indicación sobre la catego-
ría. ;pr,��esional del aGci?en�ado. :

.No obstante enlafícha
.: .estápre-.

visto consignar la profesión r cu;

teqorui del' accídentado. 'La', 'Jefa-
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tura de Personal de la Empresa
puede facilitar una relación de ca

da una de las profesiones y cate

gorías de los obreros de la Empre
sa, o si no, hacer uso de la clasifi-
cación dada por la O.I.T. Todo
estriba en dar a cada profesión y
categoría un número y hacer la en

cuesta rasgando el asuí ero corres

pendiente a este número, según
sea el accidentado.

Consideramos de interés que en

la encuesta de accidentes figuren
los accidentes "in itínere", ya que
éstos son cada día más frecuentes
y su prevención debe merecer tan
ta o más atención que los de den
tro del local de trabajo.

Puede darse una cifra a cada
una de las circunstancias que pue
den concurrir en el accidente 'in

itinere, especificando hora, clase de
vehículo siendo conductor, o sien
do pasajero, o bien las circunstan
cias del accidente siendo peatón.

Queda en la ficha un agujero
para consignar el sexo del acci

dentado, y dos agujeros libres para
ser empleados según convenga.

En la ficha, además de los agu
jeros hay espacio necesario para
ampliar lo que se consigna en los
taladros y añadir' detalles de sumo

interés. Nombre y apellidos, núme
ro de productor (el número que
cada productor tiene asignado

-

en

la Empresa, detalle útil para loca

lización, y que no se ha hecho fi
gurar en los taladros porque :es un

número que varía .o puede variar
con los años), -años: en .la Iloc�.lid(i,d
(años exactos de residencia) ,. cate

goría profes.îonal (para' poder con

signar con todo detalle quién es en

la Empresa el aecidentado), núme
ro de hijos menores de 16 añoe

(para tener idea exacta de la car

,gao económica y de responsabilidad
que pesa sobre el accidentado), to
tal líquido percibido (que aunque
no tiene mucha importancia desde
el punto de vista accidente, sí lo es

de "interés para el Médico de Em

presa, dato. a menudo ignorado; el

accidente es una buena ocasión pa
ra conocerlo), horario habitual de

trabajo (horras extras) (dato que

amplía lo consignado ya en los agu

jeros, se tiene idea del "surmena
ge" que puede existir en el traba
jador accidentado).

Una ampliación del apartado an

terior es trabajo fuera de la Em

presa (horas, tipo).
El apartado lugar de trabaio

(línea, departamento, eecciôn) es

un detalle que amplía el profesio
nal y que permite localizar, en un

plano del local industrial, el acci
dente.'

Conviene saber en cada caso el
nombre del inmediato superior y

.

caieçoria, porque a veces es 'con

veniente exigir responsabilidades
y por tanto debe saberse a quién.

Al efectuar la encuesta sobre el
accidente nos encontràmos que: con"
anterioridad, según manifestacíón
del propio· accidentado, existían
casos parecidos, que por el mismo,
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mecanismo se habían accidentado

pero que la levedad de las lesiones

impidieron que el Médico de Em

presa conociera su existencia. Con

viene 'conocer esta circunstancia

para tomar las debidas disposicio
nes.

En cada caso de accidente es con

veniente conocer la fecha de l,a baja
y la fecha del alta, ya que la ficha

perforada ha sido creada en prin
cipio sólo para los accidentes que

causaron incapacidad. Las estadís

ticas oficiales no Indican si los días

de incapacidad son naturales o la

borales. Por esto a continuacíôn se

han establecido dos apartados a re

llenar: Diae laborables de incapa
cidad y días naturales de inccpaci
dad, para que pueda hacerse uso

de uno u otro según criterio.

Aunque en general la fecha del

accidente coincide con la del pri
mer día de incapacidad (fecha de

la baja), no siemp-re ocurre así.

Por eso, para señalar bien concre

tamente estos casos en los que la

baja se extiende al iniciarse la in

capacidad y unos días después de

la fecha del accidente se ha hecho

constar este dato.

Es en el dorso de la ficha don

de fígura realmente la encuesta so

bre el accidente. A continuación de

donde, dice: Descripción del acci

te (tr.abajo que realizaba, si era

ordinario, lugar de la fábrica o

fuera d'e ella donde se produio,
número de la máquina, materia o

producto cousol, estado proteccio
nes, eousae que el interesado cree,

lesiones producidas), es donde de

be detallarse todo, figurando en el

paréntesis los extremos que como

mínimo deben consignarse en esta

descripción, que puede ampliarse
con cuantos detalles se orean opor

tunos.

Interesa siempre saber si el ac
cidentado acudió al botiquín para
curar sus heridas, conocer el nom ....

bre de quien lo atendió por si fue

ra necesaria alguna aclaración pos

terior "sobre el accidente, y tam

bién si p:asó a la 'entidad Aseauro
dora, por la misma razón.

Aún en el supuesto de que el

médico no entiende de mecanismos

o causas de accidente ni de las

cuestiones técnicas en relación a

los mismos, interesa mucho la pri
mera opinión del médico en rela

ción al accidente por razones que
no son de enumerar.

Es misión de la Ponencia de Se

guridad del Jurado de Empresa o

del Comité de Seguridad, informar
en relación de cada accidente. La

encuesta debe ser estudiada en ca

da caso y en este informe debe re-'
tlejarse la opinión de la misma en

relación al accidente y las medidas

propuestas para su no repetición.

Quedan en la ficha dos puntos
cuyo estudio se ha dejado expre

samente para el final, cual es la

clasi[icaciôn:
Cuando el número de fichas que

se "tengan cumplimentadas es es

caso, es mejor no hacer uso de este

apartado y clasificar las fichas pu-
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ramente por orden alfabético o por antecede, un fichero o 'cajón del ta

orden cronológico. Pero cuando el 'maño exacto de las fichas y un .pun
número de fichas es elevado enton- zón, necesario para su puesta en

'ces es mejor hacer uso de las per- funcionamiento, se tendrá enmar ..

foraciones. El número de agujeros cha una manera de clasificar y po

reservado a pos:« clasificación, per- der manejar fácilmente las encues

mite llegar a la cifra 9.999. Puede tas sobre el accidente.

lograrse esta clasificación dando a Con la creación de esta ficha no

cada combinación de letras un nú- se ha pretendido inventar nada.

mero (ABA - 1, ABC .. 2 ... , etc.). Solamente sumar datos y sistemas
Ello exigirá el uso de una clave esparcidos para hacer algo útil y
en la que conste el número que co- verdaderamente sencillo, al alean

rresponde a cada combinación de 'ce de la economía de cualquier Em
letras. Pueden clasificarse los ac- presa y de cualquier Médico de

cidentes por el número de produc- Empresa.
tor, un número - año, etc .. Una vez Como ya se ha dicho, se trata

familiarizados con .el uso de la fi- únicamente de un anteproyecto que
cha perforada y cuando ya se haya se somete a la consideración de

trabajado con un número elevado aquellos que con más conocimien
de fichas, habrá habido tiempo pa- tos que los que suscriben pueden
ra familiarizarse con su uso, y su aportar su experiencía para Ilegar
clasificación. a una ficha perforada práctica-

Con las fichas cuya descripción .mente ideal.
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