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LA PATOLOGIA PROFESIONAL METALURGICA
EN CATALUÑA. APORTACIONES PROFILACTICAS *

Dres. E. PORTEll GOETZ y V. SANJOSE CAPEllA

N o es intención nuestra al pre
sentar este trabajo, hacer una

exposición ..
exhaustiva de la pato ..

logía profesional en Cataluña.

Al actuar de esta forma, trans

formaríamos esta comunicación

en un tratado de medicina del tra

bajo y dejaría de tener un carác

ter personal.
Vamos. a limitarnos solamente

a exponer y describir el resultado

de nuestra experiencia, derivada

de la práctica diaria en el ejerci
cio de la medicina del trabajo.

Nuestras pretensiones son mo
destas ; intentaremos solamente

aportar a la luz el fruto de nues

tro trabajo cotidiano, que como un

grano de arena más, pueda contri.

buir a un mayor conocimiento y

divulgación de la patología profe
sional en Cataluña y su prevención.

Cataluña, país agrícola, sufre la

evolución de la industrialización y
del maquinismo en forma rápida
y con una intensidad tan manifies
ta que ya a finales del siglo pasado
es la principal región industriali
zada de España. Con la industria
.lización y el maquinismo se agra
va la patología del trabajo, bien es-

tudiada y expuesta por Ramazzi ..

ni, pero en Ia práctica siempre, o

la mayoría de las veces, ignorada
o muy desconocida por el médico

internista; esta nueva patología va

evolucionando siempre a tenor de
la industrialización, pero en forma

retrasada y a brotes. y decimos

siempre en forma retrasada, ya

que cada día existen nuevos pro
cesos de fabricación, nuevos pro
cesos de síntesis para la obtención

de primeras materias y productos,
nuevos métodos de transformación,
nuevas energías, etc., y la patolo
gía profesional, va evolucionando

lentamente, con retraso a ello, es

tudiando las posibles consecuen

cias del mismo y las posibles medi ...

das de prevención, en general, al

conocer las consecuencias nefastas

de las mismas como fatal tributo
del hombre que trabaja a Ia evo

lución de la técnica.
En esta encrucijada laboral na

ce esta nueva especialidad de 'la

medicina: la Medicina del Trabajo.
Es precisamente en Barcelona

donde aparece por primera vez la

dedicación pública a ella, pero por

muy poco tiempo.

* Memoria presentada al Premio Miguel Visa y Tubau en el Concurso de Premios de 1964 Y.. que
fue calificada de «Meritoria».
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Decimos pública en el sen.tido
oficial y de enseñanza como tal es

pecialidad, ya que comunicaciones
libres sobre problemas de patolo
gía profesional, abundan muchas
de ellas desde tiempos muy remo

tos, como la descripción de la pa
tología en la industria textil por
un médico de Vich a mediados del

siglo pasado, etc. etc.
Pasadas unos años se vuelve a

la actualidad de esta especialidad,
.

pero de momento, a la espalda de
las Universidades y cada cual, ca

da médico que siente sobre sí la

responsabilidad de esta especiali
zación, en general, tiene que auto

formarse, tiene que trabajar, tiene

que obtener una. experiencia y unos

datos para poder conocer en la

práctica, las realidades de la pa
tología laboral de «su industria»
y con ello tomar las medidas pre ...

ventivas q1l:e crea más necesarias.
Ello es lo que hemos realizado'

nosotros, y esto es lo que pretende
nuestro modesto trabajo: dar a

conocer nuestra experiencia, nues

tras medidas preventivas adopta
das como consecuencia de ella y la

descripción de una nueva patologia
profesional que hemos constatado
nosotros, creemos por primera vez

en nuestra patria, ya que no existe

ninguna bibliografía al respecto.
'Sirvan, pues, estas líneas, como

preámbulo de nuestro intento y pa
ra centrar nuestro temario, y sólo
mencionar que nuestra experien
cia está orientada a la Industria
Metalúrgica.

La Industria metalúrgica en Ca
taluña, por carecer de fuentes de

producción de primera materia, es

primordialmente una industria de
transformación y de pequeña fun
dición.

Nuestra dedicación en este tra

bajo ha sido orientada a las tres
fuentes más importantes de, pato
logía industrial en esta- industria.

�l problema polvo) ruido y lubri ..

'cantes. No queremos con ello me

nospreciar a la infinidad de otras
causas que pueden ocasionar pa
tología profesional, como es la del
calor, irradiaciones, vibraciones,
esfuerzos, soldadura, etc., etc., pe
ro su extensión nos impide hacerlo ..

POLVO

En la industria' metalúrgica el

problema derivado del polvo y su

patología, lo encontramos primor
dialmente en la fundición.

Nuestra metodología de actua
ción en cuanto al polvo en fundi
ción, es la siguiente:

1.º Conocer la compasión de
las tierras de moldeo y su conte
nido de Si.

2.º Conocer la composición de
la tierra del suelo de la fundición,
sobre todo del desbarbado, que se

le da poca importancia, y según
nuestro criterio y experinecia, es
una de las fuentes de producción
de polvo, de las más peligrosas por
su gran contenido de cristobalita y
tridelita.

3.º Conocer el contenido de Si

del polvo del medio ambiente y de
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cada puesto de trabajo, así como el

número de partículas existentes.

Métod08 utilizado8. - Nos he

mos valido de un procedimiento an

tiguo, poco práctico y de poco va

lor, que sólo sirve en la práctica
diaria como orientación.

Consiste en tomar muestras con

una cápsula de Petri depositada en

cada puesto de trabajo, mediante

análisis del polvo sedimentado en

ella al cabo de muchas horas de su

exposición.
Mediante bombeo de una cantidad

de aire conocido, al saber capaci
dad de bomba y frecuencia por uni

dad de tiempo, con filtro previo y

recogida del polvo depositado.
La determinación del Si libre se

ha realizado en el laboratorio me

diante el método con ácido orto

fosfórico. No la hemos realizado

con espectógrafo de rayos X por ca

recer de él.
El promedio de todas nuestras

mediciones ha sido de un 38,30 %
en los distintos puestos de trabajo
de la fundición, sin contar en este

promedio al del chorro de arena,

no realizado por no existir peligro
sidad real en este puesto de tra

bajo, por trabajar en él con esca

fandra especial.
Este porcentaje varía en cada

fundición según las tierras utiliza

das y su procedencia.
Número de partículas existentes

en cada puesto de trabajo: medi

ción con conímetro Sartorius.
, Modernamente hemos recibido

un eonímetro Sartorius electroes-

tático. El resultado de sus medi

ciones es de valor nulo en la prác
tica, por cuanto sólo nos da medi

ciones en peso por litros de aire

analizados.

O sea que por su medición cono

cemos la cantidad total de litros

de aire analizados y por unidad. de

tiempo. Se obtiene por un método

de carga electrostática la deposi
ción del polvo en una placa, que

pesada con una oalanza especial
de gran precisión, nos da el peso
de aquellas partículas contenidas

por unidad de" volumen. La obten

ción de polvo como muestra con

este método, es el más preciso pa
ra con él poder realizar el estudio

mineralógico y de composición del

mismo, así como del contenido de

Si y rechazar los métodos, descri

tos anteriormente.

Ahora bien, como no existe re

lación de peso, con el del número

de partículas que existe por unidad.

de volumen, la medición de la co .. ·

nímetría por este método no tiene

utilidad práctica para conocer de

una forma exacta la peligrosidad
silicótica del ambiente de una fun

dición.

Esta es una conclusión que que
remos resaltar, en contra de las

corrientes modernas de la determi

nación por este método, ya que
teóricamente, tiene la gran ventaja
de conocer el estado de contaminà

ción pulvígeno durante todas las

horas laborales, que se quiera, y no

conocer solamente el estado de

contaminación pulvígeno en un mo

mento dado y preciso como se 10-
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gra con la conimetría típica me

diante el conímetro Sartorius uti
lizado corrientemente.

Queremos resaltar bien este ex

tremo. Un ambiente por peso pue
de dar un resultado excelente y
ser desde el punto de vista silicó
tico pésimo, ya que las. partículas
pequeñas, su peso es mínimo y las
de décimas de micrón práctica
mente .nulo: teóricamente incluso,
las más pequeñas, sin peso y son

ellas precisamente las más silicó
ticas.

Y, al revés, mediciones con aires
con gran contenido en peso de pol ..

vo, por ser éste de grandes dimen
siones, no ser dañinas desde el
punto de vista. silicótíco.

Nuestro fracaso ha sido tan ro

tundo en este sentido, que siendo
un aparato de gran costo económi
co, hemos tenido que prescindir
de hacer mediciones y basar la
orientación de peligrosidad del
ambiente en las clásicas medicio-
nes por número de partículas.

Propugnamos la utilización del
conímetro electroestátieo para me

diciones de ambientes pulvígenos
no silicóticos, para conocer las va

riaciones del contenido en polvo
'Según las distintas horas del día,
número de horas trabajadas, se

gún las distintas clases de traba
jo, influencia de las condiciones
climatológicas en el contenido de

polvo, etc., etc., en las grandes
ciudades, fábricas de cementos,
trabajos pulvígenos constantes no

silicóticos, etc., y sobre todo como

aparato auxiliar para obtener

muestras puras, seguras y exactas
de polvo, para con ellas realizar
una segunda fase del estudio des
crito anteriormente en el labora
torio.

A continuación queremos deta
llar el resultado medio de las me

diciones mediante conímetro Sar
torius según los distintos puestos
de trabajo de una fundición tipo y
una gráfica promedio.

Antes de pasar a su comenta
rio, ya de entrada queremos sentar
una conclusión: estas mediciones
sólo tienen un carácter orientati
vo, ya que su único valor radica
ría en practicar gran cantidad de
mediciones en cada puestos de tra
bajo durante las distintas horas
laborales y en forma continua' y
persistente. Con estas mediciones
sólo conocemos el número de par
tículas siIicóticas (de 0,02 a 10 mi
crones) existentes en el preci
so momento de hacer la medición,
pero no en las distintas horas del
día, que pueden variar según el
trabajo, el número de horas traba
jadas, el viento, ínfíuencías de los
puestos de trabajo vecinos, condi
ciones atmosféricas, etc.

Valor y comentarios de esta
gráfica expuesta: en ella intenta
mos exponer y dar a conocer el
verdadero problema del riesgo si
licótico en fundición.

Los valores que nosotros hemos

constatado, por conimetría, según
los distintos puestos de trabajo en
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fundición expresados en número

de partículas por centímetro cúbi

co, son:

Molinos separados del ambiente 268
Molinos sin humefacción correcta 556

Molinos sin separar ambiente ge-
neral 1.500

Desbarbadura 100
.Muela con aspiración 100
.Muela móvil sin aspiración co-

rrecta 250
Martillo neumáticso pequeñas pie-

zas 200
Pistolete 200
Rotura cajas. - Imposible calcular por su

gran n�ero.
Desbarbado grandes piezas 2000'-2500

Desbardado grandes piezas escar ....

pa 1.000
2.500Muela sin aspirador

Noyos ...moldeo con separación
. biente

am ....

280

Estas cifras varían según fundi

ción, por ejemplo algunas conime

trías practicadas sin separación
de secciones en pequeñas fundicio

nes:

, Moldeo

Noyos .

Hornos.

500
500

1.500

Para comprobar la falsedad o

poca falta de veracidad práctica
que se puede conceder a estos re

sultados con una sola medición,
podemos ver con Tálamo cómo va

rían estas cifras dentro las 8 horas

laborales, practicando seriadas

mediciones. Expresaremos deter

minaciones máximas y mínimas

constatadas dentro del mismo día.

Trabajo tierces

Moldes
Máxima

1.200
Minima

40

Trabajo tierras

Moldes
Encofrado
Muela

. Martillo neumático

Máxima
1.200

550
700

1,500
720

Mínima
40
60

200
125
280

La composición granulométrica
del polvo (desbarbadura)

Inferiores a 1 micrón 60%
De 1 a 2 micrones 10%

» 2 a 3 » 10 %
» 3 a 4: » 5%
» 4 a 5 » 5%

Superiores a 5 10 %

El contenido de Si O2 también
varía por secciones; por ejemplo,
en moldes constata 12 %, en des

barbadura 40 %.
Es imposible incluir valores me

dios de granulometría; tenemos

varias de ellas realizadas por el la

boratorio general de análisis de la

Excma. Diputación y varían en

cada puesto de trabajo. No los in

cluimos, ya que son depoco valor

pronóstico: ' sólo' se ha realizado

con desbarbadura por ser ésta Ja

sección problema en fundición.

Al valorar la peligrosidad, sólo

por conimetría y con relación a las

normas de la Organización Gene

ral de Trabajo, se debe tener en

cuenta que se aceptan empírica
mente:

Si O2 superior a un 50 % 180 part. por e.e.

» entre 5 a 50 % 720» »

» inferior a un 5 % 1800» »

Los franceses, para valorar la

peligrosidad de un ambiente en

fundición, han propuesto una fór-
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mula que tiene en cuenta tres fac
tores: cantidad de polvo, granulo
metria y porcentaje en sílice' libre,
y determinan un índice: Indice de

peligrosidad de una atmósfera.
La gráfica expuesta está basada

en la determinación de este índice.

1=3,32 Log. e T�K
e = resultado medio del recuento por c. c.

T = % silice libre
K = lOt6 ó 8t9 según tipo utilizado en el re ...

cuento.
Si este índice es superior a 5, se cansi ...

dera atmósfera peligrosa; si es inferior, at
mósfera buena.
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trabajo considerado peligroso, y

durante varias veces al día.

Se expresa en la abscisa el nú

mero de partículas inferiores a 5

micras constatadas y como cifra

media de las distintas mediciones

efectuadas durante distintas horas

laborales y en la ordenada el por

centaje en sílice libre de estas par
tículas.

De esta gráfica se deduce: tres

zonas, que corresponden a atmós

feras «teóricamente» respiradas
en las 8 horas de trabajo:

Zl Que es totalmente respira
ble sin peligro de silicosis.

Z2 Tolerable pero que se reco

mienda mejorar.
z, No tolerable.

Peligroso tanto por el número

como por el tamaño y por el por

centaje de Si libre y que el polvo
en la sección del desbarbado es el

más' peligroso.
, Muy comprensible y lógico, ya

que las partículas son más peque
ñas por las distintas manipulacio
nes violentas que se provocan en

el desbarbado (las muelas, las es

carpas, el martillo, etc.), y que las

partículas por la acción del calor

se han fragmentado en tridelita y
cristobalita.

El polvo en los otros puestos de

trabajo es menos peligroso, ya que

hay más elementos arcillosos.

Los puestos de trabajo corres

pondientes a preparación de are

nas, moldeo, preparación de noyas,

a mano ° a máquina y desmoldeo

tienen una atmósfera tolerable. El

75 % de los ambientes son total ...

mente tolerables, y el 25 % son

tolerables, pero deben mejorarse.
Es en el desbarbado, muelas,

donde radica especialmente el pro

blema, ya que si bien en un 42 %

corresponden a atmósferas tolera

bles, el 33 % deben mejorarse y el

25 % corresponden a una atmós ...

fera prohibitiva perjudicial.
Estos resultados son producto

de varias mediciones aisladas; nos

dan una orientación teórica, pero
lo que interesa es conocer el ver

dadero y real peligro silicótico.

¿Solución ideal, ante el dilema

superfícialmente presentado, para

conocer el estado real del peligro
silicótico durante las distintas ho

ras laborales. del ambiente de una

fundición?

¿ Cómo podemos unir en una sola

operación para poder conocer el

contenido de Si, el número de par

tículas existentes sílicóticas y el

promedio de todo ello en todas las

horas laboradas durante el día o

la semana? Este es el problema
verdadero y real, el único que nos

podría orientar y precisar con to

da exactitud sobre la peligrosidad
silicótica de un puesto de trabajo
en fundición y hacernos avanzar

sobre la valoración del riesgo sili-:

cótico en general. ¿ Cuál es la so

lución ideal ante este dilema plan
teado?

Al empezar nuestro trabajo, he ...

mas expuesto claramente que nues

tra intención era sólo dar a cono

cer nuestra experiencia en estos

tres "apartados. Pues bien, hasta

ahora hemos expuesto. lo que hace-
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Lo bueno y característico de este

aparato es intentar estudiar el pro
blema silicótico según nuestra pa
tología humana, y de ahí que in
tenta reproducir y adaptarse a

nuestra fisiología. rara ello este
sedimentador horizontal consta, de
118 conductos rectangulares de
1,400 de anchura por 0,020 de al
tura por 10,06 de longitud.

Durante el paso de aire proble
ma a través de estos conductos,
las partículas de polvo quedan de

positadas por influencia de la gra
vedad a un ritmo que depende del

tamaño y de la forma de la par
tícula. La velocidad con que se de

positan, aumenta notablemente a.

medida que aumenta el tamaño de
la partícula. Con este sistema de
conductos y formato, se intenta
calcar lo que sucede en el tejido
pulmonar, de forma que sólo pue
dan entrar en el dedal medidor las

partículas con valor silicótico, que
los ingleses consideran sólo hasta
7 micras, y. las demás partículas
con tamaño superior quedan. depo
sitadas en este sistema de conduc ... ·

tos,

Todas las pruebas de laborato
rio practicadas que nosotros ya
conocemos y hemos podido cons

tatar (Gremio de Fundidores de
Londres, París, Instituto del Pol
vo de Bonn), están de acuerdo en

_

esta; misión de filtraje perfecta. En
Ui práctica diaria sólo debemos re

calcar posibles variaciones que de

penden de su colocación (ya que
ésta siempre debe ser horizontal,
aceptando sólo variaciones hasta
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mas, los datos que hemos obteni
do ; después detallaremos lo que
hemos realizado, desde el punto de
vista preventivo para combatirlo.
Ahora, como respuesta a este di
lema presentado, sólo daremos a

conocer nuestros conocimientos ac

tuales, pero no nuestra experien
cia.

Desde hace varios años se viene
trabajando, en Inglaterra y Ale
mania sobre todo, en la solución de
este problema, y creemos que en

teoría ya se ha encontrado el ca

mino real.

Fuimos, expresamente para co

nocerlo, una vez a París' y otra a

Inglaterra; hemos trabajado en

ello alIi y estamos completamente
convencidos del resultado convin
cente del método empleado, pero
carecemos de experiencia propia
por no tener el aparato prototipo
en nuestro poder.

Método Heœhlet, - Es un apa
rato que mide 50 cm. y pesa 5,5
kilogramos.

Esencialmente se compone de
cuatro partes:

VI. Sedimentador selectivo ho
rizontal del polvo.

2.a Orificio controlador del cau

dal de aire de entrada.
3.a Dedal para la recogida del

polvo silicótico ya con granulome
tría seleccionada.

4.3. Expulsor de aire mediante
succión.

Entra el' aire cargado del polvo
problema y pasa. por el sedimenta
dor horizontal.
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una desviación de 7 grados de la

horizontal) y de la vibración.
En la medición junto a pistole

tes en el desbarbado, muelas, grúas,
polipastros, máquinas automáti
cas de moldeo, etc., debe asegu
rarse bien su colocación a fin de
evitarle una trepidación, ya que al
tera la sedimentación por crearse

corrientes de aire . internas en la

misma y dar lugar al posible paso
de partículas de diámetro mayor.
En los últimos prototipos, incluso
se ha modificado esta posibilidad
recubriendo las chapas de este fil
tro mediante una capa a base de
solución de glicerina, agua desti

lada, benzoato de sodio, nitrito de
amilo y terpol.

El benzoato de sodio y el nitrito
se añaden a fin de evitar la corro

sión de la plancha de alumino, y el

terpol para garantizar que la so

lución de glicerina se extienda en

teramente.
El aire, una vez depositadas las

partículas no silicóticas, pasa a una

pequeña cámara, de ahí, por un

orificio controlador, al dedal don
de se deposita el polvo problema y
sale el aire residual sin polvo.

Con el polvo depositado en este

dedal, se puede pesar, determínar
la composición química y estudio
del contenido de Si y conocer la
concentración del polvo silicótico

respirable, expresado en mg/100
pies cúbicos de aire, mediante la
fórmula siguiente:

W

C=-X 0,,472
T

En donde e expresa la concen

tración de polvo, W el peso del pol
vo en mg., y T' al tiempo de dura
ción de la prueba expresada en ho
ras.

Queremos en este momento co

mentar esta T, ya que en ella ra

dica la segunda gran ventaja de
este modelo descrito.

Se aconseja la instalación del

aparato y su funcionamiento du

rante, como mínimo, una semana

labora
..

l para conocer la peligrosi
dad de un solo puesto de trabajo,
y de tres semanas consecutivas pa
ra conocer y controlar el del am ..

biente en general de la fundición.
Con estos datos sí que podemos

afirmar que es posible conocer la

peligrosidad de un ambiente, ya.
que nos mide la concentración del

polvo real respirado por el obrero
durante todas sus horas laborales

y en las mismas condiciones del

trabajo, y que no dependen para.
nada de los trabajos vecinos, cli

mas, número de horas trabajadas,
trabajos especiales, etc. Nos refie

ja exactamente lo respirado, y si
sobrevienen excepciones las regis
tra.

Nosotros lo comparamos con la
irradiación. Lo que se debe hacer'
es conocer la irradiación total que
sufre una persona, y cuando llega.
al límite de toxicidad, separarlo.
Con la conimetría hoy en uso, sólo
conocemos el número de partículas
existentes en aquel momento con

seguridad, y el contenido de Si por
aproximación con otras mediciones
anteriores. Con el Hexhlet conoce-
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mas la conoentración del polvo ab
.sorbido por los obreros con riesgo
. silicótico, si queremos durante to

·do el año, durante toda la vida de
la empresa.

Con la implantación en serie de
-estos aparatos, podríamos conocer

.Ia concentración máxima tolera
ble con toda exactitud al conocer

Ja evolución patológica de los· obre

.ros, revisados periódicamente· y
la variación de la concentración

. con las mejoras introducidas en la
Jucha contra el polvo, así como. las

.posibles variaciones en las condi-
ciones atmosféricas, etc.

Actualmente se procura mante
.ner una correlación entre los valo
res internacionales máximos, tole
rables por conimetría, con los re

.sultados obtenidos con el Hexhlet

y se está procediendo a confeccio
.nar la gráfica correspondiente com

.. parativa, que aún no estamos au ..

torizados a publicar.
El aparato se instala a la altura

-de la zona de respiración, junto al
sitio problema que nos interesa co

.nocer. Se sujeta con correas a una

.abrazadera atornillada. a un mon

tante, pilar, etc., y se conecta al

empezar la jornada laboral, pu
diéndose enchufar y desconectar

según el horario de la jornada y
proceder de esta forma los días que
se 'desee.

Se 'pueden colocar varios en los
distintos puestos de la fundición,
'según el problema que nos .intere
se conocer.

Ùna vez finalizada Ja prueba; .se

saca el, dedal, se limpia con . una

técnica especial el sedímentador,
se coloca otro dedal y ya queda
preparado para otro análisis .

Profilaxis

La lucha contra el polvo que
se acumula en los distintos pues
tos de trabajo, causante de neumo

coniosis y molestias e incomodida
des, se debe iniciar tanto en el
seno de las industrias como en sus

alrededores. Es muy difícil y cara

pero muy necesa.ria.
La lucha contra. el polvo debe

dirigirse en tres direcciones dis
tintas y coordinadas a la vez:

1 º Medios técnicos para impe
dir la formación del polvo.

2.º Sistemas de protección ge
neral.

3.º Sistemas de protección in

dividual.
El ideal de esta lucha lo resumi

mos con una frase gráfica:
«Los diez mandamientos de la

lucha contra el polvo»:
1.2 Reemplazar en la empresa

todas las materias nocivas, por
otras inofensivas.

2.º Estudio científico del am

biente pulvígeno.
3.º Prevenir la formación y

desprendimiento de polvo.
4.º Impedir la dispersión, pro

pagación y' desplazamientos del

polvo.
5.º Instalar máquinas y pues",:"

tos de trabajo totalmente protegi-
dos del polvo.

.

6.º Proveer a los puestos de

trabajo de aire fresco y puro.
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7.Q Asegurar la limpieza de las
fundiciones.

8.Q Sólo emplear aparatos indi
viduales de protección contra el

polvo (escafandras, mascarillas,
etcétera) , cuando exista peligro
debido al fracaso de nuestros an

teriores principios.
9.Q Limpieza del aire evacuado.
10.Q Persuadir y lograr de los

obreros y patronos, colaboración en

la aplicación de estas medidas de

protección.

Hemos querido hacer hincapié en

este concepto ideal de la lucha con

tra el polvo sin pretender caer en

una quimera, ya que cada día, por
parte de los industriales, y bajo su

prisma de productividad buscando
la disminución de coste, se procede
a una modernización y mecaniza
ción de los procesos industriales.
De esta forma, al ser consultado el
médico de trabajo, pueda también
revertir su ideal, en esta lucha,
ahorrando casos de silicosis y, por
qué no, con el tiempo ahorrar gran
des sumas de previsión estatal.

En forma reducida y general ex

presaremos nuestro decálogo de

prevención general.

Emplear granalla metálica de

cobre, de aluminio, de corindón, de
arena vitrificada, chorro de agua,
etcétera, en vez de arena, en el
chorro de arena para el desbarba
do de las piezas.

Lavar las arenas y comprobación
de la granulometría, utilizar are

nas de mayor granulometría con

menor poder siIicótico (a la vez se

mejora Ja calidad de la fundición).
Sustitución de los ladrillos re

fractarios (96 % de Si) por ladri
llos de magnesio, fosforita y dolo
mia y chamota (arcilla cocida, sili
cato alúmina).

2.Q Extracción de muestras de

polvo durante las operaciones no

civas y después de las medidas pre
ventivas.

Recuento de partículas.
Granulometría y análisis quími

cos y mineralógico.
Expresarlo en gráficas para ver

la eficacia de las medidas.

3.Q Recurrir a la humectación

previa de las arenas li operaciones
factibles (moldeo, transporte are

nas interiores fábricas, algunos
procesos de desrnoldeo y desbarba
do).

1.º Reemplazar las muelas de
sílice por carborundum (sin Si y a

4.Q Durante todas las operacio-
la vez menor probabilidad de rup-

. nes pulvígenas utilizando:

tura). a) La aspiración en el mismo

Reemplazar las arenas naturales lugar de la producción.
por arenas sintéticas o arenas sin b) La ventilación en el mismo

Si O2 de serpentina (las de Narvic lugar de la producción.
a Canadá) o por cemento (en to- o) La captación por campanas.
dos aquellos moldes que se pue- d) Transformándolos en reci-
dan utilizar estos métodos). pientes cerrados.
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e) Combinándolos todos jun- gundos), precipitaciones del pol-
tos can:

5.º Chorros de aire fresco y

puro.
Desde una simple instalación de

proyección de aire hasta un verda

dero río de aire circulante alrede

dor del horno, logrando una verda

dera chimenea de aspiración.

6.Q Ejemplo chorro de arena,

cabinas de los puentes-grúa, má

.quinas de moldear, sección de tie
rras totalmente cerrados, sistemas

de transporte en cinta, etc.

7.Q Sobre todo en el suelo, ideal
suelo asfaltado, ondulado a enre

jado impidiendo que al andar se le

vanten estas pequeñas nubes de

polvo fino tan características en'

las secciones de desbarbado (no en

moldeo, por estar mojado).

8.º Mascarillas filtrantes, con

poder de retención a las partículas
inferiores a 10 micras, débil resís
tencia a la respiración, comodidad
de uso (poco peso, facilidad de fi

jación y adaptación, visibilidad y
estabilidad), escafandras aislantes

(con entrada de aire puro, válvula
de seguridad, presión controlada,
cristales dobles, con mica, por los

impactos de la 'arena).

9.Q Asegurar la captación, eva

cuación y recuperación del polvo
mediante ciclones.

Filtros-eléctricos, vegetales, te

la, aceite, metálicos, cámaras de

captación, etc., etc., ondas eléctrí
cas de alta frecuencia (50.000 se-

vo, etc.

Deben agotarse todos los medios
técnicos antes de verter el aire vi

ciado al exterior.

Un ejemplo de la nocividad de

los aires residuales, lo tenemos en

el tan conocido smog inglés o nie

bla de polvo, motivo por el cual en

varios países está controlado por

leyes y sanciones de las condicio

nes del aire residual.

lO.º Labor del médico de em

presa junto con campañas de pro

paganda «in situ» y nacionales

Lucha y prevención contra

el polvo

Siguiendo con nuestra pauta
descrita, vamos a detallar nuestra
conducta adoptada: primero, la
orientamos a Ia lucha contra las
fuentes de producción de polvo, y
luego a las personas que deben tra

bajar en este ambiente pulvígeno.

Fuentes de producción

Secciôn de preparación de tie
rras de moldeo. � Insistimos en

el proceso de carga y descarga de
los camiones, Propugnamos siem

pre directamente en tolvas, sin in
.termediarío humano. De lo contra

rio, uso obligatorio, durante este

proceso, de caretas. '

Traslado de las tierras a Ja sec

ción correspondiente de los moli
nos y de éstos a la sección, de mol
deo: propugnamos mecanización
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mediante «bulldozer» especiales de

fundición o con sistemas de cintas.
Con ellos se consigue disminuir

el número de personas expuestas y
a la vez la cantidad de polvo pro
ducida. Nosotros hemos, tenido
ocasión de constatar en una fundi
ción el ambiente pulvígeno exis-

tente con sistema dé traslado anti

guo con carretillas y carga con pa
la y descarga por volqueo, y el pro-
ducido con mecanización. Con este

sistema de «bulldozer» se reducía

a un solo puesto de trabajo pulví
geno, que era el de descarga .. De-

sapareció con el uso de las tol

vas, al no existir ninguna persona
en este puesto de trabajo, ya que
el chófer quedaba muy separado
.y aún en el exterior, con determi
nación del número de partículas
casi inapreciable.

Sección molinos. - Ninguna re

comendacíón especial por nuestra

parte, ya que es de sobras conoci

-da la utilización de las tierras pre
viamente humedecidas.

Separación total de esta sección
del resto de la fundición.

Dos experiencias propias con

respecto a esta recomendación: una

de ellas, conimetría can una canti
dad de polvo indeterminable por
su gran número, producida por el

pequeño detalle para la empresa,
que añadían «gresa», tierra espe
cial que se utiliza pocas veces (se-
gún el tipo de fundición y en poca
cantidad)" en el molino en funcio-

namiento, sin previa humefacción

de la misma.

Una vez realizados los análisis

correspondientes en su laboratorio
sobre la posible dificultad de su

utilización, previa humefaceión, y

comprobado que ésta no modifica

ba para nada la calidad de la mez

cla al realizarlo de esta forma, di

cha fuente pulvígena desapareció.
2.a observación: Por no existir

separación total con el resto de la

fundición, conimetrías elevadas

que desaparecen y quedan en la
normalidad con la separación total
de la sección de molinos. Una nota

que quisiéramos resaltar con este

detalle, fue que en una fundición
en que estaba esta sección total

mente separada, habían incluido

en Ia misma un sistema de secado
de arena. En este sistema, cuando
la arena queda seca, cae de la es

tufa al suelo, donde es recogida.
Por consiguiente, existe la carga
de la estufa, la caída de la misma
una vez seca y su recogida, que
provoca cada maniobra una verda
dera nube de sílice pura.

Por este simple motivo de in

cluir este aparato, toda la sección
estaba en un ambiente totalmente

siIicótico, tanto por el número de

partículas como por el gran conte
nido de Si con respecto a la sec

ción de molinos en sí. Separada
esta estufa, quedó la sección nor

mal.

Sección de moldeo. - Utiliza
ción de tierras húmedas. Es indi
ferente sea a mano o a máquina.
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(

Desbarbado. - Es la sección si ..

licótica número uno de la fundi
ción. Es totalmente indiferente el

método utilizado para emplear el

desbarbado. Todos ellos producen
conimetrías muy altas.

Todo él mundo describe con to
do detalle y resalta. los grandes
riesgos del chorro de arena; no

sotros insistimos en el riesgo de
la sección del desbarbado, siendo
una de las fuentes silicóticas que
en la práctica resultan más peli
grosas.

Desmoldeo. - Tanto si se hace

rompiéndolos a martillazos, como

con vibraciones, etc., siempre el

número de partículas es incontable
si no se toman medidas especiales
de prevención. En la práctica, ja
más existen, y de ahí que quera
mos detallarlas un poco más en

esta sección.
Recomendamos utilización de

mangueras de agua en la zona don
de se rompe la caja; .cuanto más
fino sea el chorro mejor; de ahí la
necesidad de acondicionar este

puesto de trabajo, a fin de recoger
la tierra o el barro con cintas

transportadoras.
Propugnamos el mejor sistema,

aún inédito en España. Consiste en

la proyección .de una cortina de

agua finamente atomizada y difu
minada mediante un aparato espe
cial (Spray Mie).

Este aparato se presenta en for
ma de una pistola de pintura. Lle

va, al final de la empuñadura la
conducción de aire comprimido. La

reserva de agua (un litro) sólo sir
ve para actuar unos doce minutos ..

La dispersión se efectúa por cua

tro canales y sale en forma de mi

celas de agua.
Sirve para pequeñas zonas, sólo

para determinados trabajos espe
ciales y en general para locales pe
queños. Se realizan tres a. cuatro
veces al día y antes y después de

alguna operación' extraordinaria
mente pulvígena (tamizaje de are

nas finas, desbarbado de pequeñas
piezas, etc.).

Resultados

En el laboratorio de experimen
tación el uso durante dos minutos
en un local de 150 metros cúbicos,
con 3.500 partículas menores de 5
micras por c. C., disminuye de tal
forma que a los 15 minutos baja a

420 partículas.
En la práctica, dentro de la fun

dición: local de 50 metros cúbicos
con una concentración de 6.000

partículas menores de � micras
durante 8 minutos, pasan a 420.

La misma operación sin el dis

persor, a los 8 minutos llega a las
1.760 partículas.

Existe tambien el dispersor fijo
en su instalación con distintos mo

vimientos, posiciones, etc. ; lleva
varios canales, gasta de 10 a 20 li-,
tras por hora, y llega a obtener de
un 70 a un 86 % de eliminación.

Otra fuente de producción en la

que jamás se insiste y tiene impor
tancia capital para mantener el
ambiente pulvígeno general muy
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elevado en el suelo. Existe la creen

cia general entre los fundidores,
de que el suelo de fundición siem

pre debe ser de tierra, ya que los

moldes de piezas grandes se exca

van en él, por existir las cajas,
etcétera, etc.

Pues bien, la existencia de un

suelo de tierra, es capital para
mantener en forma constante ele

vado el nivel pulvígeno de una fun

dición. Ello no tendría mucha im

portancia si el suelo fuera de tie
rra propiamente dicho, pero en la

práctica y en las fundiciones vie

jas éste está formado por tierra de

desmoldeo, tierra de romper las ca

jas, polvo de la desbarbadura con

gran cantidad por consiguiente de

trideIamita y crístobalíta, arena,

etcétera. De ahí que, al circular

por ahí, o por el viento, se levanta

mucho polvo.
Si queremos mantener esta lucha

contra el polvo, debemos declarar

la guerra a este viejo mito.

Propugnamos suelos de tierra

sólo en la sección de fundición pro

piamente dicha y hornos, y el suelo

especial en las demás secciones

(tierras, desbarbadura, cajas, etc.).
El suelo especial consiste en sue

lo de cemento ondulado o cuadra

do. De esta forma la tierra se de

posita al fondo, se puede limpiar y

aspirar diariamente y no se levan

ta polvo al andar por encima del
mismo.

Nosotros ya lo hemos implanta
do en una industria, con buen re

sultado.
Una vez descritas las fuentes de

producción, vamos a la defensa del

obrero.

No vamos a describir los distin

tos tipos de mascarillas utilizados,

por apartarse de nuestro objetivo.
Sí, queremos describir un méto

do práctico adoptado por nosotros

que tiene la gran ventaja de su ba

ratura, y aceptación por el obrero,
y otro que propugnamos como

ideal en todos aquellos puestos de

trabajo en que no se puede realizar

buena aspiración.

Protector respiratorio por
corrienie de aire

Tenemos registrada con el nú

mero 99.683, una careta que lleva

adheridos unos dispositivos que
permiten formar una cortina de

aire paralela a la cara. Esta co

rriente mantiene alejadas las par
tículas de polvo que están en sus

pensión en el ambiente, y la panta
lla de plástico transparente impi
de que vayan al rostro del opera
rio las esquirlas, chispas, etc., que

pueden desprenderse por el traba

jo.
De esta forma se obtiene un es

pacio virtual limitado por la cara

del individuo y la parte posterior
de la careta lleno de aire circula

torio provinente de una toma de
aire comprimido en estado de pure
za mediante filtro de carbón y con

presión suficiente para evitar la
entrada de polvo en el interior de

este espacio virtual, en el que es

tán situadas la boca y nariz del

obrero, lo que le permite respirar
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tranquilamente aire exento de par
tículas de polvo.

En la puesta en práctica de este

aparato han surgido, ligeros íncon
venientes: enfriamiento de la cara

y ojos" depósito de polvo en la par
te externa de la pantalla transpa
rente, reflujo por remolinos que
hemos remediado con otra cortina
de aire externa que resbale sobre la
careta y cerrando este espacio me

diante un gorro ligero.
El otro método es la utilización

de una mascarilla buco-nasal semi-

autónoma. Pesa 100 gramos, es có
moda, va adaptada también, como
la anterior, al sistema de aire
compresor existente en toda fun
dición. Debe intercalarss, al igual
que el expuesto anteriormente, un

filtro de carbón intercambiable y
un regulador de arie.

De esta forma el obrero trabaja
con toda comodidad y puede regu
larse el aire a respirar, totalmente

puro, fresco y exento de partículas,
mediante el regulador a mano sus-

pendido a la cintura con un cin
turón apropiado. Dicha mascarilla

se enchufa fácilmente al tubo de

aire, lo que facilita toda clase de

desplazamientos dentro de la fun
dición.

Patología p/pofes.ional
por el polvo

Si en este capítulo expusiéramos

nuestra casuística propia -12 ca

S08-., pecaría de escasa y tendría

poco valor representativo del' ver
dadero peligro silíeótieo en fundi
ción.

De ahí que incluimos la dada a

conocer por Estadella por ser más

amplia y estar la mayoría de estos
casos incluidos en ella. Incluye a

5.073 obreros por año controlados
durante- 5 años en 128 empresas.
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AñolS de Edad al

exposición diagnóstico

52.4
54,9
53,1
46.6
55
42.5
51,4-
47,2

Desbarbado 34,2% 23,85
Moldeo 19,8 » 19,8

Noyos 6,3 » 36,2
Chorro arena 4,7» 10,8
Tierras 3,1 » 12S
Hornos 1,5 » 22,5
Indeterminados 11 ,1 » 27,9
Impuros 13,5 » 1619

Cuadro clínico L: 9,5% P: 11,8% M: 46,8

ro 25.4
A,B,e, 6,3%.
Mortalidad: 11,9% en 5 años.

La sordera profesional es el re

sultado de la acción nociva del rui

do existente en la fábrica y la pre

disposición individual del trabaja ..

dar. Por ello consideramos estos

dos factores dignos de estudio por

separado:

Ruido

Es un elemento desagradable

que perturba, no sólo nuestro sen

tido del oído, sino también nuestro

estado general, como veremos, y

por tanto hay que tomar medidas

contra él. No hay definición exacta

del ruido. Se ha dicho que es una

sensación auditiva desagradable, o

todo fenómeno acústico que produ
ce esa sensacion. Para otros, es

simplemente todo sonido no de

seado.

No podemos caracterizar objeti
vamente un sonido y decir si pro

duce una sensación agradable, neu

tra o desagradable, ni decir si es

tonificante, indiferente o dañino,

pues las características son subje
tivas, varían con cada persona y

por tanto es difícil o imposible una

valoración objetiva. Ello hace que

las mediciones no puedan tener, en

relación con el individuo, un valor

absoluto y definitivo.

Siempre que se produce un rui

do, sonido audible, se 'producen
también supra e infra sonidos que

aun cuando no son percibidos por

el oído humano, producen en él le

siones en todo semejantes a los

ruidos. También acompañan a los,

ruidos ondas de choque y vibració

nes. cuyos efectos se suman a aquél,
Los sonidos se pueden medir en

Watios (unidad de potencia por

unidad de intensidad), en watios

cm" (unidad de potencia por uni-

dad de intensidad por unidad de

superficie), a en barios (unidad de'

presión) . Pero los valores de po

tencia o presión acústica no son

muy manejables, y se emplea el

decibel: 1 Db corresponde a una.

relación de potencia de 1 a 1,2591

y a una relación de presión de 1 a

1.122. El Db es la décima parte
del BeU, y equivale a 0,0002 dinas

por centímetro cuadrado, aunque

esta última es una valoración del

decibel hecha en términos de ener

gía eléctrica.

Los aparatos de medición de ni

vel del sonido, son varios:

a) Analizadores de banda:

muy sensibles y costosos.

b) Sonómetros.

e) Sonómetros para ruidos de

impacto, ultra e infrasonidos, vi

braciones.

d) Analizadores' espectrales o

analizadores de frecuencia.
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Nosotros hemos empleado un so

nómetro Anglo y un analizador de
bandas americano.

Los resultados de nuestras. medi
ciones los daremos en cifras me

dias de varias de ellas, realizadas
en distintas fábricas y en el mismo
puesto de trabajo. Nos hemos en

contrado que mediciones efectua ..

das, en fábricas pequeñas diferían
de las de los mismos puestos, de tra ..

bajo en empresas grandes; ello se

debe a que por la poca extensión de
las mismas, la proximidad de otros
ruidos. se sumaba al del puesto de
trabajo objeto de medición.

Nuestro estudio ha sido dirigido
a los tres aspectos interesantes de
toda fábrica: conocer el ruido de
la sección administrativa, de los
talleres y sus puestos de trabajo y
e:Q. el exterior. La. parte adminis
trativa tiene poco interés, por cuan-

to en ella el ruido no es muy acu

sado, y si en algunas se llega a

trabajar con altos porcentajes de

decibelios, es debido a su situación
junto a los talleres, y no al ruido
propio de la oficina.

Ello ha sido la causa de que en

nuestros exámenes sonométricos
encontremos una gran variación
entre ellas, debido a su distinta si
tuación. Propugnamos situar las
oficinas administrativas y têenícas
separadas totalmente del taller,
única manera de lograr un ambien
te poco sonoro y propicio para
efectuar un buen trabajo intelec
tual.

Las mediciones se han efectuado

en escala C, de acuerdo con las nor

mas A.S.A.

Resultados:
Oficinas adminístrativas

de 50 a 75 Db.
Oficinas técnicas

de 65 a 85 Db.

Dispensarios médicos
de 50 a 80 Db.

Por tanto, debemos considerar
como habitual un porcentaje de 60
.a 75 decibelios, en las diferentes
secciones adminístrativas.

Talleres:
En fundición:

Nave interior
Nave exterior
Horno eléctrico

Molinería:
Nave
Molino Spetmuller
Molino tierra
Molino tierra
Molino grande
Moldeo a máquina

Desbarbado:
Nave
Bombo limp. abierto
Bombo limp. cerrado
Martillos neumáticos
Chorro granalla
Muelas

90 Db.
90 »

83 »

94 »

90 »

93 »

95 Db.
110 »

100 »

105 »

100 »

93 »

Pistolete, según tipo,
de 100 a 100 »

80 Db.
95 Db.

Forja:
A mana

A máquina



 



INYECTABLE

COMPOSICION:
Yoduro sódico . . . . .

Diyodo-hexametildiamino Isopropanol
Tiosulfoto magnésico . .

Aguo destilado c .s. p.

150 mg.
25 »

50 »

5 C.C.

Cocarboxi laso

Agua destí Iodo

100 mg.

c. s. p. 2 e.e.

ACCION TERAPEUTICA:
Destacan en ARTROCHEMI un conjunto de interesantes propiedades tera

péuticas que hacen de este producto un uti! ísimo recurso en la cl inica hobituol .

EFECTO REGENERATIVO lo presencia de radicales azufre y yodo normalizan e·1

ARTICULAR: funcionalismo articular en el triple sentido de' eutrofia

tisular, mejoría vascular y efecto estimulante general.

CAPACIDAD ANTINEU
RITICA y ANTlALGfCA:

Tonto general como local, que produce una puesto en

marcha de los mecanismos de eliminación de metabolitos

tóxicos como de los procesos regenerativos articulares.

Se llevo a cabo, preferentemente, por lo presencia de

la Cocarboxilasa, que suprime el cuadro doloroso e in

flamatorio, siempre tórpido, constante de estos enfermos.

NORMAlIZACION
CIRCULATORIA:

INDICACIONES:
Afecciones inflamatorias o degenerativa"s ornculores en general: artrosis

(gonortria, coxartrio, espóndiloartrosis, etc.). Sobrecargas articulares. Radiculitis,

sinovitis, monoartritis crónicas y, en definitiva, en ortrolqics de todo origen.

DOSIS y MODO DE EMPLEO:
Salvo prescripción médico, 1 inyección diario a alterno en series de 12 a 20.

Lo inyección se preparo mezclando en lo jeringa una ampolla de codó clase.

Es indolora y libre de reacciones. Vías intramuscular a endovenosa lento.

PRESENTACION:
Cajas con 5 ampollas de 5 C.c. y 5 ampollas de 2 c.c.

Muestras y literatura a disposición de los señores médicos
I G.V'I.ADOT.S L· P G'1A�, MOLA.lm.sARCEÚ)NA .1964

&
LRBORATDRIOS

CIumúnova EspaifDla,si.
JOSE PICON, 9 . TEl. 2561417 • MADRID-2
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Laminación:

Máquina Al.

Máquina Ag.
Martillo pilón
Máquina remachadora

de perfiles de hierro

105 Db.
85 »

102 »

110 »

Taller mecánico de mecanización:

Compresores 96 Db.

Tornos 90 »

Rectificadoras 85 »

Prensas 90 »

Planeadora 85 »

Muelas 85 »

Trefilería 85 »

Utillaje 90 »

Bombos 105 »

Aderezamiento manual

de vigas metálicas 107 »

Planchssteria:

Martillos automáticos 105 Db.
Martilleo sobre plancha

100-110 »

115 »

120 »

Planchistería

Calderería
Amoladora neumática 85-90 »

Pintura:

Nave
Cortina agua

75 Db.

90 »

Carpintería:
Nave (trabajando sin má-

quinas) 75 Db.

Sierra cinta 98 »

Compresor en régimen
normal 98 »

Remachadoras a máqui-
na en buque 119 »

Remachadora de plancha
más de 130 »

En buque a nivel obrero (el so

nómetro no lo mide por exce

so).

Estas mediciones nos dan la in

tensidad del ruido de una manera

global, pero como son las frecuen

cias graves las que más lesionan

el oído y es característico del trau

ma acústico su iniciación en la fre

cuencia 4.000 Hz, hemos investiga
do también, en los puestos de tra

bajo de mayor intensidad de rui

do, la intensidad de las diferentes

frecuencias con el objeto de poder
calibrar el verdadero poder «pató
geno» de cada máquina para el

oído de su servidor.

Así encontramos:

Al repiqueteo con martillo (Cal
derería, etc.), con intensidad de

105 Db.

A la intensidad 1.000 da 95 Db.

2.000 » 104 »

4.000 » 106 �

Al martillo pilón con intensidad

global de 106· Db. se desgloba de

la siguiente forma:

Sierra circular 100 »

Pulidora 75 » Para 125 Hz, 100 con antivibra-

Cepilladora 97 » torio.

Regruesadora 90 » 250 » 95Db. 95Db.

Compresor en régimen 500 » 95 » 102 »

de carga 103 » 1.000 » 95 » 100 »
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asentado directamente a tierra.

2.000 »

4.000 »

95 »

92 »

98 »

95 »

1.000
2.000
4.000
8.000

90
88
88
80

100
98
98

104

Golpe caída
100 Db.
100 »

106 »

.106 »

102 »

Sierra circulat

100
100

En la laminadora diferencia
mos el ruido de la máquina y la
caída del metal sobre los rodillos

por su estridencia

Estas mediciones: tienen varia
ciones según la pieza (rugosida
des) y según la forma en que
se actúa sobre ella (golpe sobre

apoyo o en el vacío), y según la
resonancia del local (sótanos, tú
neles) o del interior de la propia
pieza a explorar (calderas) � No
las exponemos para no hacer pe
sado este trabajo.

Del examen de estos resultados
se deduce que el trabajador meta

lúrgico pasa 'ocho horas, en un am

biente ruidoso con un promedio
habitual de 80'-85 Db. que en bas
tantes instantes llega a sobrepasar
los 100 Db., que son incluso más
altas en muchas ocasiones, y a ve

ces de manera sostenida en los que
trabajan en las secciones de mar

tillo pilón, bombos, compresores,
planchistería, Iaminación y en el
enderezamiento manual de vigas
metálicas (con mazos), etc. Si pa
ra Perier son' ruidos soportables
pero. que producen fatiga los. com

prendidos entre 65 y 80 decibelios
y los superiores a 85 Db. son rui
dos penosos y que a la larga pro
vocan sordera, comprenderemos el
interés que tiene el estudio siste
mático de ruidos en todas las em

presas. metalúrgicas y el control
de sus trabajadores mediante au

diogramas repetidos para despis
tar los inicios de caídas acústicas
y efectuar con ellos' un cambio. de
puesto de trabajo e interesar de la

En la muela martén portátil con

una intensidad global de 92 se

desglosa en:

a 2.0.00 Hz 86 Db.

4.000» 89»

8.0000 » 86»

En la sección de carpintería he
mos constatado la eficacia del exa

men con el analizador, pues nos

ha permitido ver cuál es la máqui
na más peligrosa de esta sección,
ya que en la máquina de obrar (tu
pí) los decibelios altos se encuen

tran en intensidades bajas, lo que
hace que los efectos sobre el oído
sean nulos a pesar de tener una

intensidad global de 95 Db., Y en

cambio en la sierra circular, con

una medición global algo más al
ta (100 Db.), éstos prácticamente
se mantienen en todas las intensi
dades, como vemos a continua.
ción:

a 250 Hz.
500 »

1.000 »

2.000 »

4.000 »

En méq.
100 Db.
98 »

97 »

93 »

90 »

Intensidad
125
250

Méquine obrar

102
92
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dirección de la empresa el aisla

miento de las máquinas muy rui

dosas del ambiente general de tra

bajo, el estudio técnico de la posi
bilidad para lograr una disminu

ción de ruidos y de las debidas pre
cauciones profilácticas en los pro

ductores, así como el estudio previo
de los candidatos.

El ruido actúa no sólo sobre el

oído, llegando a producir en éste

una lesión más O: menos grave, sino

qQ;8 también lo hace sobre el orga
nismo en su casi totalidad.

Las frecuencias muy altas y de

gran intensidad (desde los 120 Db)

producen gran dolor, incluso en for

ma intolerable, zumbidos de oído,
malestar general, laxitud e irrita- .

bilidad. Más tarde aparecen cefa

leas, neuralgias, vértigos y a ve

ces náuseas y vómitos. Lo más ca

racterístico Y' Jo que se presenta
más rápidamente, es una acusada

fatigabilidad, disminución de Jas

respuestas psicomotoras e intelec

tuales, aumento de errores, reduc

ción en la precisión y calidad de

las respuestas, que se traduce en

una falta de atención al trabajo y

negligencia, que son muchas veces

el origen de accidentes de trabajo.
Los ruidos vrovocan alteracio

nes neurovegetativas ciertas: ace

leración del ritmo cardíaco, del

respiratorio, modificaciones de la

presión sanguínea, de la peristálti
ga, gástrica e intestinal, de la se

creción gástrica, con aumento de

un 40 % de la producción de ácido

clorhidrico libre, de la secreción

salival y de la adrenalina, de la

función renal, del metabolísmo ba

sal, etc., etc. Estas alteraciones en

prueba de laboratorio afectan a to

dos. los individuos, y sin embargo
es notable que en Ia exposición
profesional a los ruidos, las alte

raciones, afectan sólo a parte del

personal.
Practicados estudios del sistema

neurovegetative en sujetos habi

tuados al ruido y en otros sin ha

bituación, se encontró que aqué
llos disponen de un mecanismo de

compensación que en éstos todavía.

debe formarse. Esta compensación
se obtiene por la contracción de

los músculos del martillo y del es

tribo, por cambio del eje de vibra

ción de la platina estrapedial con

disminución de su movimiento por

variación de las características del

líquido endolaberíntico e incluso

por aumento de la cronaxia del oc

tavo par.
Por tanto, el trabajo en un am

biente ruidoso no sólo tiene 'una

acción local sobre el órgano de

Corti, produciendo la destrucción

del mismo, sobre todo a nivel de

la espira basal y de modo prefe
rente en la zona de recepción de

la frecuencia 4.000' y, .por tanto,

sordera, sino que también presen

ta repercusiones generales sobre

el organismo. que obligan a éste a

un trabajo compensador de las al

teraciones fisiológicas que se pre

sentan.

Por ello tiene interés conocer los

límites de tolerancia a los sonidos,

creyéndose que a partir de 85 Db

es el nivel mínimo perturbador pa-
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ra quienes no han trabajado en

ambientes ruidosos. Estos límites
de tolerancia se pueden clasificar
en: ruido despreciable si su ínten
sidad es inferior a 30 Db; en so

portables si no pasan de 65 Db;
molestos si llegan a 90 Db, Y noci
vos los que sobrepasan este um

bral.

El ruido se encuentra en todas

partes, pero a nosotros, nos in
teresa el producido por el trabajo
por la lesión auditiva (sordera
profesional) que produce.

La lesión auditiva originada por
el

. ruido depende de las caracteris
ticas del mismo:

a) Intensidad. - Es la carac

terística fundamental. La fatiga
auditiva se origina a partir de los
90 Db., y a partir de aquí es nece

saria la protección en el ambiente
ruidoso, que ya hemos analizado
en sus diferentes puestos de tra
bajo.

b) Frecuencia, - Son más da
ñinos los ruidos agudos.

c) Duración de la exposición al
ruido. - Que es directamente pro
porcional, a sea, a mayor exposi
ción, mayor peligro. Para algunos
autores, es esta característica la
primordial, como factor agresivo
y nocivo.

d) Ritmo. - A igualdad de in

tensidad, son menos dañinos los
ruidos continuos.

e) Ambiente de trabajo. - A
igualdad de intensidad, es más no-

civo en ambiente con resonancia y
con paredes de gran reflexión de
la onda.

Factor individual

a) Susceptibilidad particular,
que varía de unas personas a otras

y en las que colaboran las enferme
dades carenciales, las distonías
neurovegetativas, sobre todo aque
llas enfermedades metabólicas he
páticas o renales que intervengan
interfiriendo la formación de pro
teínas.

b) Patología ática anterior. _

Que predispone a que sean más
fácilmente lesionados.

c) Edad. - Mayor fragilidad
en edad avanzada.

d) Trabajo. - La historia la
boral tiene mucha importancia,
pues son afectados y predispues
tos más los que anteriormente ya
habían estado expuestos a la ac

ción del ruido.

El origen y la forma de presen
tación de las sorderas profesiona
les han dado origen a numerosas

. hipótesis y teorías, de entre las
cuales queremos exponer sólo dos,
por ser ellas las. que más nos indu
cen a comprender su mecanismo
de producción.

Son la teoría de. la fatiga y la
del metabolismo.

Teoría de la fatiga de los mús
culos del martíllo y del estri
bo. Se sabe que la cadena osicular
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y sus músculos acomodan y trans

miten la onda sonora al oído inter

no, al cual protegen de las fuertes

intensidades por cambios en sus

movimientos articulares y mayor

a menor contractilidad de sus

músculos. Cuando un estímulo es

muy continuo, determina un esta

do de contracción continua, produ
ciendo la fatiga muscular, y por

ello se presenta después un estado

de relajación anormal que no pro

tege al oído interno contra la agre

sión sonora.

Teoría del metabolismo. Las cé

lulas bipolares del ganglio espiral
normal poseen una organización
histoquímica muy particular, se

mejante a la de las células embrio

narias, pero distinta de otras cé

lulas ganglionares. Tienen una

gran cantidad de ácido nucleico y

de ribopolinucleótidos en el núcleo

y una gran cantidad de proteínas
en el citoplasma. Estas substancias

del núcleo-nucleoprótidos van a

formar las proteínas ante la ac

ción de estímulos sonoros y van a

intervenir en la rápida reconstruc

ción de las proteínas cuando haya
cesado el traumatismo sonoro.

El estímulo acústico se trans

forma en potenciales eléctricos que
consumirán rápidamente las pro

teínas plasmáticas, aclarándose el

protoplasma. Pero por una despo
limerlzación de los nucleoprótidos,
por la acción de diastasas específi
cas, los nucleoprótidos volverán a

construir las proteínas celulares.

Si el estímulo sonoro es muy inten-

so, no hay lugar o tiempo para la

renovación de las proteínas celu

lares y aparece el escotoma audi

tivo. Si el estímulo sonoro se trans

forma en traumatismo sonoro, se

inhiben las diastasas, sobre todo Ia

ribonucleasa, y la reconstrucción

de la proteína no es posible a es

insuficiente y aparece la lesión; las

células degeneran o mueren, deter

minando, en consecuencia, la sor

dera.

Centrado el tema y orientándolo

de nuevo a nuestro temario, vemos'

que hemos procedido al estudio de

la mayoría de los puestos de traba

jo de la industria metalúrgica, es

tudio que comprende tanto la me

dición de su intensidad con el so

nómetro normal, como la intensi

dad de las diferentes frecuencias

con el analizador de banda, y con

ello podemos valorar y conocer el

verdadero problema que se nos

plantea a los médicos del trabajo.
Ahora nos interesa exponer

nuestra experiencia en la valoriza

ción de la patología constatada.

Hubiéramos podido, para ello,
citar a todos los obreros a un dis

pensario y proceder allí a efectuar

un audiograma con cabina insono

rizada.

Pero no hemos procedido de esta

forma y no lo hemos realizado de

esta manera, ya que la medicina

del trabajo debe, moverse siempre
bajo dos prismas: uno, el principal,
el preventivo, el «despistaje».

El segundo, el problema econó

mico. No es posible, por su precio,
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instalar en la fábrica una cabina,
ni el traslado masivo de los obre
ros a un centro, por el gran coste

que representaría las pérdidas de
'horas no trabajadas y desorgani
zacíón interna del trabajo.

¿Cómo lograr este «despistaje»
en una forma no muy exacta, pero
¡sí suficiente para nosotros, para
conocer su estado y, en caso dudo ...

so, poder indicar un estudio más
detallado por el especialista y to
mar las medidas preventivas?

Para ello, nos hemos valido de
un audiómetro normal, transpor
tado a la fábrica y actuando sin
cámara de insonorización, por
creer, con Knight, que el uso de la
cabina insonorizada para las explo
.raciones audiométricas en fábrica
es cara y molesta, sobre todo en la

pequeña y mediana industria, que
son las predomínantes en Cataluña
y en las que nosotros actuamos,
Creemos que en esta valoración
preventiva y en forma masiva es

suficiente, realizándose con unos

auriculares forrados, lo que permi ...

te practicar los audiogramas en la

propia fábrica, tal como lo hemos
.realizado nosotros.

Con los audiogramas hemos se

parado dos grandes grupos: el de
los trabajadores en ambientes rui
dosos superiores. a 100 decibelios,
que incluso han llegado hasta los
130 Db. en algunos. casos (rema ..

chadoras) , y el de los que trabajan
en un ambiente hasta de 100 deci
belos pero cuya mayor frecuencia
€stá situada entre los 85-95 Db.

En el primer caso, estudiamos a

los caldereros, remachadores, la
minadores y los de la sección de
bombos. En el segundo grupo, a la

gran masa de productores meta
lúrgicos (torneros, rectiñcadores,
etcétera) .

Se obse-rva entre los caldereros,
que, salvo un pequeño porcentaje
de normalidad (10 %) observado
entre los productores de recién in

greso, hasta los dos años, los de
más (90 %) presentau lesiones au

ditivas caracterizadas por una caí ...

da en la frecuencia 4.000 Hz, ca

racterística del trauma auditivo,
hasta hipoacusias de percepción de
trascendencia social grave.

Entre los remachadores encon

tramos lesión acústica en todos
ellos, en estado más o menos avan

zado según el tiempo que llevaban
de trabajo, pudiendo decir que el
trauma acústico estaba instaura
do a los pocos meses de iniciado el
trabajo, antes del final del primer
año y sigue, también, el proceso
evolutivo en una marcha propor
cional al tiempo en el trabajo.

Entre los laminadores van un

poco mejor las cosas, puesto que
en ellos la instauración del trauma
acústico tarda más en presentarse,
incluso hasta 10 años, y las lesio
nes no son tan graves, puesto que
no hemos encontrado ningún caso

con hipoacusia a sordera de grave
repercusión social, quedando. en

grados inferiores en los que el tra
bajador sólo presenta una indica
ción o discreta hipoacusia con re

percusión social tolerable. Ello es

debido a las características dé los
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ruidos en la laminación, ya que
ésta empieza con 85 Db., para su

bir a los 90 por espacio de un par
de segundos, con aumento rápido,
luego a 105 con un espacio de 80

decibelos de hasta 5 segundos de

duración.

Esta característica rítmica y el

hecho de no llegar a intensidades

tan altas como las anteriormente

descritas, podrían explicarnos la

menor gravedad de las lesiones

auditivas en estos productores en

comparación con aquéllos.
Entre los trabajadores de la

sección de bombos, con ruido con

tinuado alrededor de los 105 Db.,
se repite nuevamente el factor

tiempo de antigüedad en el traba

jo, pero con lesiones que no pasan

de grado mediano y con una carac

terística especial que es la reper

cusión sobre el estado general, con

una sensación de fatiga., náuseas,
irritabilidad que les hace apartar
se de su sección (cosa hacedera

por la especial clase de trabajo)
con la mínima excusa.

Los trabajadores con intensida

des inferiores a 100 Db. examina

dos con un tiempo de trabajo mí

nimo de 20 años, torneros, fresa

dores, perforadores, etc., etc., nos

dan un porcentaje del 60 %, nor

mal a pesar del tiempo transcurri-

do, y el otro 40 % con lesiones ini

ciales.

Por tener en Cataluña la indus

tria textil una gran importancia,
quisiéramos intercalar también

aquí nuestra experiencia y conoci-

mientos de este ramo para llegar
a idénticas condiciones:

Mediciones:

Batán 95 Db 96 Db.

Cardas 88 Db 90 Db.

Continuas 96 Db.
Sala con sólo tres continuas

Canillas 86 Db.

Sección motores canillas
Bobinador moderno

Bobinador antiguo

U dido ) junto al motor
,

r. or � al final

920b.

Máquina de parar
Tinte moderno

Aprestos
Canilleras automáticas

Telares antiguos
Telares automáticos

Telares anchos

Telares sin lanzadera (Sulzers)
Telares semi automáticos

91 Db.
85 »

82 �

86 »

82 »

88 »

97--99 »

85 »

92 »

100 »

100�1O1 »

96--98 »

100 »

102 »

Vemos cómo la caída en Ja fre

cuencia 4.000 aumenta con los años

de trabajo, y a la vez cómo se am

plían las frecuencias dañadas, lle

gando a una verdadera sordera.

Con estas cifras expuestas, tanto

en la industria textil como en la

metalúrgica, 'y la patología por

sordera constatada, llegamos a

una conclusión: ¿ cómo puede ser

posible que la industria en general,
teniendo niveles ruidosos muy al

tos, casi siempre superiores a lo

legislado, las sorderas no apare
cen con los mismos porcentajes en-

tre grupos distintos de obreros

que trabajan con iguales intensi

dades si éstas dependen del puesto
de trabajo? Concretando más: en

una industria textil o metalúrgica,
vemos que en secciones con identi

dad de decibelios (telares, hilatura,
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Hz. CONTINUAS CARDAS BATAN TINTES TELARES TELAR SULZER
(antiguos) (automáticos) (ancbos) (sin lanzaderàJ

125 Hz. 90 Db. 89 Db. 93 89 88 87 86 95
250 88 84 92 89 89 89 85 92
500 87 81 94 89 91 92 89 93
1.000 85 81 91 84 96 96 92 92
2.000 84 78 89 84 96 98 93 90
4.000 82 73 84 80 94 92 90 88
8.000 77 71 72 76 90 87 84 86
16.000 74 68 79 76 75 80

Patología ..
- Sorderas profesionales constatadas por Martinez Andrés según años de

trabajo en la Industria Textil

Tiempo: De 1 a 5 años

Frecuencias Total
Pérdidas: 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

De 20 a 30 Db. 2 4 2 3 6 7 1 25
De 35 a 40 » 2 O 1 2 2 8 5 20
Más de 40 » O a o o o 1 o 1

4 4 3 5 8 16 6 46
Tantos por o ciento 14,8 14,8 11,2 18,5 29,6 59,2 22,2

Tiempo: De 6 a- 10 años

Frecuencias Total
Pérdidas: 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

De 20 a 30 Db. 2 6 8 8 12 9 8 53
De 35 a 40 » 4 2 1 5 7 13 5 37
Más de 40 » 2 1 1 1 1 3 3 11

8 9 10 14 20 24 16 101
Tantos por ciento 30,8 34,6 38,4 53,8 77 92,4 61,5

PERDIDAS DE AUDICION EN RELACION CON �OS DE TRABAJO

Tiempo: De 11 a 15 años

Frecuencias Total
Pérdidas: 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

De 20 'a 30 Db. 5 5 4 5 6 8 6 39
De 35 Ei 40 » 3 3 4 5 5 5 8 33
Más de 40 » 3 4 4 4 -4 8 '1 31

11 12 12 14 15 21 18 103
Tantos por ciento 52,4 57,1 57,1 66,7 71,5 100 85,7

Tiempo: De más de 15 años

Frecuencies Total
Pérdidas: 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

De 20 a 30 Db. 5 5 5 4 7 4- 4 34
De 30 a 40 » 7 8 9 11 10 10 14 69
Más de 40 » 11 11 13 16 18 24 19 112

23 24 27 31 35 38 37 215
Tantos por ciento 60,5 63 71 81,2 92,2 100 97,3
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tinte) (tupí-sierra), las sorderas

sólo aparecen para un determina

do puesto 'de trabajo; estudian

do el fraccionamiento lo compren
demos perfectamente.

Los ruidos más dañinos son los

agudos comprendidos entre los

2.000 y 4.000, y por ello hemos

expuesto nuestros resultados frac

cionados para que se pueda com

prender.
Ejemplo: en telares, trabajan

con frecuencia 2.000 con 98 Db.;
en batán sólo con 89; en continuas

a 84; en cardas a '78.
Dentro los mismos telares, con

idéntica intensidad global de 100

decibelios, en telares automáticos

a 98, en anchos a 93, sin lanzadera

a 90, en telares antiguos a 96.

Igual comentario a lo expuesto
anteriormente en la industria me

talúrgica.
De ahí que llegamos a unas con

clusiones prácticas: No existe cosa

más nula que la legislación al es

tipular un tope máximo expresado
sólo en decibelios, y más aún, al no

"expresar (con una cifra que noso

tros creemos demasiado baja por
Jo difícil que es no sobrepasarla)
las características del mismo. Rea

lizar mediciones sistemáticas de

intensidad del ruido tiene poca im

portancia práctica en vistas a la

previsión de una sordera profesio
nal, ya que a lo mejor podemos
observar niveles muy altos, que si

eh verdad son penosos, pueden pro
ducir poca sordera, 'O al revés.

Lo que interesa es estudiar su

fraccionamiento por: bandas de .in-

tensidad, única forma de compren
der el real y verdadero peligro en

vistas a la producción de una sor

dera profesional.

Profilaxis

La profilaxis debe orientarse ha

cia las fuentes de producción de

ruidos y sobre el individuo.

En la fábrica debe lucharse con

tra el ruido y las vibraciones.

Un estudio bien realizado de las

causas del ruido producido por las

máquinas, nos llevará a encontrar

la forma de disminuirlo y atenuar

lo mediante amortiguadores, aisla

mientos, insonorización de las pa

redes, etc., etc. No es nuestra mi

sión detallar cómo lograr esta dis

minución. Nuestra misión, sí, es

conocer la valoraci6n real, como

hemos realizado, y su patología, pa
ra poder plantear con todo conoci

miento de causa, a la dirección de

la empresa, su importancia social,
más aún a tenor de la legislación
actual vigente.

En el individuo debemos actuar

de dos formas. Mediante un reco

nocimiento previo de ingreso a la

sección ruidosa, para descartar a

los afectos de trastornos o enfer-

medades del oído y de enfermedades

metabólicas, y mediante controles

periódicos como los descritos, para

proceder a un cambio de puesto de

trabajo prematuro, antes de que se

instaure la verdadera sordera.
e Existen, pero nosotros no reali

zamos, varios tests de preselección.
El más práctico es el de Wilson.
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·�El,·test de Wilson utiliza .lafre-.
cuencía 4�OOn por-ser -la más frâ- .

gil. ,La .prueba se efectúa' de- la..
si-·

guiente forma:
1.2 Detenninación del umbral

normal en la frecuencia 4.000.
2.Q Fatiga por vía aérea con la

frecuencia 2.000 durante ocho < mi
nutas a' 80 Db.

3.º Reposo de' dos minutos.
'!·4.º, Volver a, determínar el

umbral de 'l� frecuencia 4.000.
-La determínación del umbral su

perior a 10 Db. será expresión de
una fragilidad auditiva.

. A los obreros que trabajan en

ambientes ruidosos deben propor
cionárseles -protectores que dismi

,nuyan la intensidad del ruido; los

'protectores deben ser eficaces, ino

cuos, no molestos y económicos.
Los hay lntraaurieulares y extra ..

auriculares.
Nosotros propugnamos el empleo

de una lana de vidrio sueca que
reduce en' un 20 Db. la intensidad
con la frecuencia 2'.000-4.000 y que
no presenta ningún inconveniente,
siendo bien aceptada por los obre
ros por su falta de molestias y por
los empresarios por su baratura.
Para los ruidos superiores, obliga
toríedad de casco .

. Ante Ia pérdida- de audición 'que
hemos encontrado en los casos

descritos, nos enfrentamos con un

problema, y es el de poder valorar
esta pérdida, este porcentaje de in
validez social" ya que en nuestra

legislación sólo se valora la inva
lidez para el trabajo y no, la ínca

pacidad de, poderse relacionar .con

sus semejantes, aun 'cuan4o esto:
sea. debido. al trabajo ..

-r En. la reunión de expertos de la

F�.M.S�J de la O.M.S. en. Roma. en

septiembre de _ 1951, se hizo. una

clasificación para uso general y po
der, acabar con la falta de unifica
ción en la valoración de los grados
de sordera que. existe entre los di
ferentes especialistas y entre las
distintas naciones.

Esta 'clasificación consta de cin
co gr,ados:

1.º Trastornos en la inteligibi
lidad por ligera hipoacusia.

2.º Hipoacusia o sordera de:
trascendencia social incipiente. No
entiende la palabra o la intensidad
de. la VQZ cuchicheada (voz de los;

secretos), o a distancia.
3.Q Hipoacusia o sordera de,

trascendencia social importante •.

No entiende la palabra e íntensi
dad normal de emisión de la mis
ma.

4.Q Hipoacusia o sordera de"
trascendencia social grave. No en

tiende la palabra aunque le griten ...

5.Q Sordera absoluta y con au-·

dición en islote de frecuencia.

PLATINOSIS

Esta enfermedad es deconocida
en España. En toda la bibliografía
a nuestro alcance no hemos encon

trado la más ligera mención de la.
misma.

No 10 encontramos extraño, pues:
son escasísímas las industrias que
en nuestra patria manipulan sales,
de platino" e·, incluso se. reduce et
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campo, al variar con las modernas

técnicas la preparación de las pla
cas fotográficas, en las que se uti

lizaban 'sales platínicas.
Al constatar dos casos de platí

nosis por primera vez en España,
creemos puede tener un gran inte

rés el reseñarlos en este trabajo,
ya que completará la patología
profesional en Cataluña, y con ello

completamos nuestra idea expues

ta al pricipio.

Antecedentes. - En 1911, Ka

rajek y Karajek describen las his-

torias clínicas de ocho trabajado
res de laboratorios fotográficos que

presentaban tos, estornudos, difi

cultad respiratoria y fenómenos en

la piel, todo ello, dicen, producido
por el contacto con papeles foto

gráficos que contenían exacloropla
t.inato de potasio.

En 1925, Hunter, Milton y Pe

rry encuentran, con molestias res

plratorias, a cincuenta y dos de no-

venta y un obreros examinados, y

entre ellos hay además trece que

presentaban signos de lesión der

matológica.
En 1951, Roberts da por prime

ra vez el nombre de platinosis a

este síndrome, al describir cinco

casos que encuentra entre veinte

obreros. Marshall, Jordi, Mass

mann y Opitz describen 33 casos

desde 1951 a 1960, y por primera
vez se 'habla de la industria del

platino, al describirse los efectos

sobre los químicos que manejan las

sales platínícas en los diversos tra-

tamientos, hasta su obtención en

forma de metal puro.
La platinosis es una enfermedad

que afecta principalmente el apa

rato respiratorio y la piel. Ello

hace que se describan varias for

mas clínicas según su primitiva lo

calización. Generalmente empieza
en forma de estornudos, secreción

nasal, tos y dolor en tórax. Des

pués, estos síntomas pueden acen

tuarse y presentar dificultad res-

piratoria con cianosis (Status as

maticus).

Se pueden diferenciar varias for

mas clínicas para una mayor sis

tematización de esta afección:

Forma, asintomátioa. - Son las

primeras molestias y se limitan,
como ya hemos dicho antes, a es

tornudos, tos, y signos de irritación

nasal. Con esta sintomatología pue
den permanecer años en el traba

jo sin pasar a formas más graves.

Forma sintomática. - Hay tres

tipos: respiratorio, dérmico y
mixto.

Tipo respiratorio:
Benigno. - A los síntomas de

la forma asintomática se añaden

lloriqueos, conjuntivitis y moles

tias en garganta.
Mediano. - Agravación de los

anteriores síntomas, prolongación
del tiempo respiratorio, tos seca y

dolor en el pecho.
Grave. - Verdadero status as-'

maticus con toda su aparatosidad.
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Tipo dérmico:

Agudo. - Eritemas, pápulas, ur

ticaria a urticaria por contacto.
Crónico. - Urticaria persisten

te con eczema secundario.

Tipo mixto:

Engloba los casos con presenta
ción simultánea de síntomas de
ambos grupos.

Todo el cuadro clínico no se pre
senta rápidamente, a no ser en ca

sos excepcionales, que van apare
ciendo y superponiendo los sínto
mas en forma paulatina.

Al aparecer una linfocitosis su

perior a 30 en algunos de los ca

sos descritos, se ha creído ver en

ella un valor diagnóstico, pero la

inseguridad de su presentación ha
hecho que últimamente no. se le
concediera valor diagnóstico, al

igual que a una discreta eosinofilia
que a veces se presenta.

Oasuistica. - Al cumplir con la

obligación legal de proceder a los
reconocimientos periódicos de los

trabajadores de una fábrica meta

lúrgica en la que se trabaja con

m.etales nobles, nos interesó saber
la acción de éstos sobre el orga
nismo humano, no encontrando
citada ninguna molestia en los tra
tados clásicos de medicina del tra

bajo.
Buscando bibliografía extranje

ra, pudimos llegar a la confirma
ción de. la patología del platino, lo

que nos obligó, durante el año
1963, a revisar de nuevo a nuestros
obreros bajo este nuevo prisma; a

consecuencia de. ello encontramos
los casos dudosos de cinco traba ..

jadores que, puestos en observa
ción discreta por nuestra parte,
nos permitió descartar completa
mente a tres de ellos, y confirmar
la presentación de la platinosis en

los dos casos que vamos a descri
bir. Por cierto que los puestos. de

trabajo de ellos son completamen
te diferenciados: fundidor y quí
mico.

Jorge M., 40 años, quimico. 18 años en

la casa. En nuestra ficha sólo constaba «as ...

ma».

Antecedentes sin interés. De pequeño
no había presentado ningún síntoma cata ...

rral . persistente ni mucho menos asma. Las
primeras molestias empezaron con dificultad
respiratoria y alguna sensación de ahogo
posteríormente.

No tenían relación Con la época del año,
ni con otros procesos banales, desconocién ...

dose su etiología; no presentaba eczema,

conjuntivitis, ni renitís.

Sospechando su posible relación con el
platino, visto nuestro interés en este proble ...

ma, en febrero de 1964 aparece un día por
el dispensario y nos explica su nueva pri ...

mera crisis y la perfecta relación de su

«asma» con el platino que ha podido com ....

probar perfectamente.
Al calcinar polvo seco de cloroplatinato

de aluminio hubo una ligera formación de
polvo y' en seguida sensación de opresión
torácica acompañados posteriormente con

crisis asmática. No nos consulta y a los
pocos días y sin presentar molestia previa
alguna, por no haber quedado bien la cal ...

cinacíón, tuvo que repetirla, y con la sola
maniobra de rascar el polvo para despejar
los restos de platino adherido se presenta
ron nuevamente las molestias. Tres días
después hizo una nueva fusión y nueva ...

mente se presentaron los signos caracterís ...

ticos de su asma.

Separado de esta clase de trabajo no ha
vuelto a presentar más molestias; cuenta

que la manipulación con él era una forma
discontinua y con poca frecuencia. Se le
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.tnstruye sobre la necesidad de consultarnos.

Practicando análisis de sangre, se cons ...

tata: Hematíes: 4.600.000. Leucocitos: 4.200.

Segmentados: 53. Banda: 2. Eosínôfllos: 4.

Basòfiles: O. Linfocitos: 41. Monocitos: O.

Julio A. 46 años. Fundidor de metales

nobles, ocho años de trabajo siempre en el

mismo sitio. En la flchá, antes de nuestra

. búsqueda aparecen renitis frecuentes. Ecze ...

ma en dorso de ambas mancs.

En enero de 1964 se presenta a nuestra

visita aquejando picor nasal, moco con sao ...

gre y eczema en el dorso de ambas manos

con sensación de imposibilidad de respirar

por la nariz por obstrucción, según mani ...

fiesta.

Aprovechamos la ocasión para hacer una

anamnesis y nos cuenta que la rinitis de

que nos había hablado lo mismo la padeció
en verano que en invierno y sin que en su

familia hubiera ningún antecedente alérgico;
al preguntarle sobre una posible coinciden ...

eia sobre el eczema, manifestó que venía

observando dicho paralelismo sólo última

mente, que al principio sólo predominaba
su cudaro de coriza y obstrucción nasal.

Nunca con sangre. Ahora había sido la pri
mera vez. Que estas molestias le aparecíe ...

ron sobre los dos años de estar en la Iá ...

brica. El eczema apareció unos años más

tarde, sin poder precisar la fecha con exac

títud.

Exploración. - Mucosa nasal congestio ....

nada con gran secreción, moco-sanquinea,

discreta conjuntivitis. Visto por el servicio

de otoríno, interpretado como lesiones típicas
producidas por «alqün tipo alérgico».

En el dorso de ambas roanos y antebrazo

derecho, lesiones dermatoléqícas, interpre...

tadas por dermatólogo como neurodermitis.

Practicada radiografía tórax, Se aprecia:
Nodulaciones finas diseminadas en am ...

has hemitórax respetando los vértices.

Análisis de sangre.-Hematíes, 4.000.000;

leucocitos: 5.800; seqment.: 50; banda: 2;

eosinófllos: 3; basófllos: O; linfocitos: 45;

monocitos: O.

Los enfermos presentados co

rresponden, pues, a dos casos tipi-

cos de platinosis, uno de ellos mix

to y el otro respiratorio grave,

Profilaxis. - Todas estas ma

nipulaciones se hacían en circuitos '

abiertos y sin la menor protección
por parte del obrero, ante la .creen

cia de la inocuidad del trabajo .

Actualmente se ha establecido

el uso de caretas y de guantes de

caucho. Además, se está procedien
do a una modernización de los pro

cesos de fabricación, en donde se

efectuarán todos los trabajos en

circuito cerrado con aspiración de

gases para evitar el momento más

peligroso de toda la manipulación,

que es el ataque del platino impu
ro por el agua regia. Además, se

ha impuesto un reconocimiento es

pecíal de entrada para rechazar a

los obreros con antecedentes alér

gicos y procesos dermatológjcos o

respiratorios para este puesto de

trabajo.

LUBRICANTES

Otro de los problemas que he

mos investigado en la industria

metalúrgica, es el de los refrige
rantes. Y a éstos los hemos dividi

do en tres grandes grupos: aceites

de corte, aceites solubles (taladri

nas) y petróleo.
Los tres grupos anteriores son

responsables etiológicos de lesio-

nes en la piel de los obreros, pro

duciendo las. llamadas dermatosis

profesionales, destacando el botón

de aceite o sarna de los aceites y

los eczemas.
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Tres son los que se usan, de un

modo principal, en metalurgia. Los
aceites minerales procedentes del
petróleo; los aceites de antraceno
derivados del alquitrán de hulla, y
los aceites grasos como los de Col ..

za, Ballena, etc. Estos aceites, pa
ra el trabajo metalúrgico, se com

binan de dos formas principales:
Aceite de corte. - Aceite inso

luble formado por una mezcla de
aceite mineral, aceite graso y azu

fre combinado.

Aceites solubles. - Obtenidos
con aceite mineral, agua y aditi
vos emulsionantes generalmente
de tipa sulfonada.

El aceite de' corte usado entre
los trabajadores que nos ocupan,
aun cuando su composición es para
nosotros secreta por no haber que
rido dárnosla el suministrador, po
demos calcular que es, aproxima
damente, la siguiente: Aceite mi
neral y aceite de ballena con aditi
vos antiespumantes, anticorrosivos
y antisépticos. Los aditivos, en una

proporción total del orden del 2
por 100. El azufre total es de 2 a

3 %, y el cloro de 2 a 5 %.
El aceite soluble usado es una

mezcla de aceite mineral con un

compuesto orgánico emulsionante
del tipo de Jos cloro-sulfonados y
aditivos de forma parecida al acei
te de corte.

El botón de aceite se presenta
principalmente en forma de pústu
las redondeadas de algunos milí
metros de diámetro. Se trata de

foliculitis acneïformes, a veces de
verdaderos forúnculos en la cara

dorsal de los antebrazos, dorso de
las manos, cara anterior de piernas
y rodillas y en otras regiones, por
alejadas qu� estén si en ellas las
ropas que las cubren están empa
padas de aceite o bien se friccio
nan con algo empapado. Así, en

nuestros casos hemos podido cons
tatar lesiones botonosas en la re

gión frontal debido a la costumbre
,del operario de fregarse la frente
con el antebrazo. También hemos
encontrado elaiconiosis en las es

paldas de 'algunos por su afición
al rascado.

Todas estas lesiones son causa
das por el aceite. Si separamos a

los obreros trasladándolos a otros
lugares de trabajo seco, las lesio
nes curan rápidamente e incluso
observamos que los lunes, después
de la pausa de sábado y domingo,
no estaban tan irritadas como los
viernes, al final de los cinco días
de trabajo.

Al ser su etiología aceitosa, en
focamos la investigación hacia los
componentes de la mezcla aceitosa
por si sólo era alguno de ellos el
antígeno causante de las dermato
sis. Por su composición, el aceite
de corte puede actuar con mayor o

menor poder patógeno.
Lo acreditan:
1.º La alcalinidad, pO,r el des

engrase de la piel y, pérdida del
manto ácido de la misma.

2.Q La presencia de aminas o de
productos clorosulfónicos libres',
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por las lesiones cutáneas que estos

cuerpos producen.
3.º La presencia de productos

magnésicos, que al contacto con el

agua reaccionan y producen der

mitis.
4.º La contaminación micro

biana por los gérmenes de la piel
de los productores.

5.º La fermentación, por los

gérmenes que la producen y los

productos que se forman.
6.º La presencia de polvo me

tálico, por las microlesiones dér

micas que produce el fregado.'
7.º Las temperaturas altas del

aceite, por el reblandecimiento de'
la dermis.

8.º La sensibilización de la piel
a algún componente del aceite.

De todos estos factores etioló

gicos de dermitis, en el aceite de

corte que se usa en las fábricas a

que nos referimos, son negativas
las tres primeras causas, por cuan

to sólo existe un 0,88 g.Zlltro de

hidróxido sódico, y el índice de sa

ponificación corresponde a 3,62 y
la reacción en papel indicador es

neutra y no se han encontrado al

análisis compuestos magnésicos;
por el contrario, se ha encontrado

una colonia de estafilococos, aun

que sin estar acompañados de ele

mentos fermentativos. La' ferricha
en suspensión separable por el
electroimán es de 124 mg./litro.

La temperatura del aceite es ele

vada, pues en fase de dos turnos,
en el mes de enero, tomada duran

te varios días a las 10, 15 y 23 ho

ras, es de 30 grados al iniciar la

jornada, y de 40 al término de ella.
En tres turnos, funcionando las

máquinas sin interrupción, la tem

peratura del aceite se estabiliza

alrededor de los 40-41 grados.
y por último, la sensibilización

de la piel de los productores la he

mos investigado en todos ellos me

diante la prueba de los parches, y
lo hemos hecho referida al aceite
total y a cada uno de los compo
nentes del mismo que nos fueron

facilitados por la casa suministra

dora. Actuamos sobre piel normal"
sobre piel rascada con ferricha.

obtenida de la imanación del acei

te, y sobre rasguño.
Dispusimos también de unos

cuantos testigos a sea administra

tivos que no estaban en contacto
con el aceite y que voluntariamen

te se prestaron. Los resultados

fueron negativos en todos ellos, por
lo que se tuvo que descartar la po
sibilidad de una reacción alérgica
como productora de la elaiconicsis

en ellos.

Los aceites solubles o toùuirina«

comerciales son emulsoides com-

puestos esencialmente de una frac

ción inorgánica o alcalina formada

por una disolución de sosa cáusti
ca a de potasa cáustica en agua e

incorporada a un aceite mineral o

mezclas de aceites minerales que
a su vez pueden ser de una misma
o distinta procedencia. Ello expli
ca que este producto presente com

posiciones muy distintas según la

firma preparadora.
Son conocidas en España tres
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"clases de taladrinas: blanca, verde

.yrosa.
La blanca, la más utilizada, es

'una emulsión de diferentes aceites
minerales con sosa cáustica; ja

verde lo es con aceite verde (mez
da de aceites y parafina a gas oil
�o aceites pesados o aceites antra
cénicos procedentes de la destila
ción fraccionada del alquitrán de

hulla) ; y Ia rosa, es la misma pero
eon una gran carga de alcalí y fe

.noftaleína que sirve como coloran
te para diferenciarla de las otras
dos,

De las ocho etiologías producto
ras de dermatosis en los aceites. de

'corte, se encuentran también en las
taladrinas las siguientes:

La alcalinidad, la presencia de

productos magnésicos, la fermen
tación y contaminación microbia
'na, la presentación de ferrícha y la

temperatura alta, no habiéndose

.investigado la sensibilidad cutánea.
Examinaremos el por qué de las

causas primera (alcalinidad) y
-euarta y quinta, a sea la contami
nación y fermentación de los acei
tes solubles O taladrinas.

Alcalinidad. - Al presentar la '

taladrina un pH superior a 10, ac

túa sobre la piel ejerciendo una

acción «emulsionante», así como

«neutralizante» del manto ácido de

Marchionini, seguida de una ac..

ción «disgregante» de las células
de la capa córnea (acción querato
lítica) y en una fase más avanzada

por una acción «irritante» sobre la
célula epidérmica.

Estas alteraciones se traducen
por una dermo-epidermitis cuya
intensidad oscila entre un eritema

congestivo - descamativo pasando
por brotes vesiculosos, hasta una

verdadera quemadura química. La
intensidad de su acción está eh re

lación directa con su alcalinidad.

Contaminación y fermentación
de los aceites.

Se da por sentado que el aceite
es estéril por cuanto de por sí no

es medio de cultivo de los micro

bios, pero es causa de equivocacio
nes al no valorar la posibilidad de
acarreo de los microorganismos
presentes en Ia piel y en las lesio
nes cutáneas de los trabajadores
enfermos y en las manos de otros

poco higiénicos.
Los aceites solubles fermentan,

y esta fermentación se produce
principalmente después de un cier ..

to tiempo de reposo y de la emul

sión, por lo que es generalmente
el lunes 'por la mañana, al reem

prender el trabajo, después del re

poso sabatino y dominical de las

máquinas, cuando se nota que la
emulsión está podrida y la puesta
en marcha de las máquinas ocasio
na un olor desagradable de huevos

podridos a causa del hidrógeno
sulfurado o sea el ácido sulfídrico.

Estas fermentaciones son más
frecuentes en los depósitos de acei
te en los que sobrenadan partícu
las aceitosas provinentes de los
aceites de engrase.

Cuando se ha presentado la fer
mentación en un depósito, es muy
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difícil hacerla desaparecer, pues ni

aun con repetidos lavados se evita

1a contaminación posterior, que
-dando sólo la posibilidad' de su

limpieza con agua oxigenada.
Los microorganismos que se en

cuentran como causantes de esta

.anomalía, son:

1.º Bacterias reductoras de los

.sulfatos (género vibrión y anaero

-bios), que también actúan sobre

.otros compuestos azufrados.

2.º Bacterias heterotropas (no

'pueden vivir en el medio si no es

-en simbiosis con otros elementos

'microbianos). Son aerobios y res

Fansables de la oxidación de las

.materias grasas emulsionadas.

3.º Bacterias coliformes. Pro

-cedentes de las materias fecales y

que se comprueban en el 50 % de

.los análisis efectuados. Estas bac

terias, por su sola presencia, indi

-ean un bajo nivel higiénico de los

·productores y aunque no son pató
.genas por sí, se acompañan de flo

.ra gastrointestinal.
4.º Estafilococos y otros tipos

-de cocos patógenos que se encuen

tran por contacto con lesiones cu

táneas de los obreros y que duran

te su tiempo de supervivencia en

el aceite pueden contagiar.
El mecanismo de la fermenta

eión de los aceites solubles se pro
duce por la acción oxidante de las

bacterias heterotropas aerobias

hasta el oxígeno disuelto, que es

cuando entran en acción las bacte

rias anaerobias que producen el

ácido sulfídrico y posteriormente
sulfuro férrico.

Para evitar estas fermentacio

nes, se emplea la adición de anti

sépticos con resultados variables.

Profilaxis

En el aceite de corte: se dirige
al agente productor (aceite) y al

obrero.
En el aceite por nosotros inves

tigado eran negativas las tres pri
meras etiologías, junto con la oc

tava.

Por ello nos encontramos con

que de las condiciones investiga
das en el aceite, nos hallamos con \

que la infección, la ferricha en sus

pensión y las altas temperaturas,
son factores a evitar por su acción

sobre la piel de los obreros. Por

ello aconsejamos el empleo de un

dispositive que, haciendo pasar el

aceite en fina capa de gran super
ficíe dentro del radio de acción de

un electroimán, desposee de ferri ..

cha al aceite y al propio tiempo ac

túan un ventilador y una lámpara
de cuarzo para rebajar la tempe
ratura y esterilizar el aceite.

Con esto creemos obtener una

profilaxis de la elaiconiosis en rela

ción con las causas del aceite pro
ductor.

En el obrero:

Creemos de interés una investi:
gación de sus antecedentes de en

fermedades dérmicas en su infan

cia y adolescència (eczema, acné,
etcétera), y un reconocimiento del

estado actual de su piel eliminan

do para ocupar dichos puestos a

aquéllos que presenten epidermis
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fina, vello acusado y sean rubios.

Aceptado el productor, debemos
entonces proteger su piel. Para ello
lo mejor sería evitar el contacto
con el aceite, suprimiéndolo, pero
ello no es posible por razones téc
nicas y económicas.

Siendo, pues" necesario el uso de

aceite de corte, podemos obtener
el aislamiento del productor me

diante el uso de vestidos imper
meables. Hemos encontrado el te

jido que no se deteriora al mojado
persistente de finas partículas olei

cas, pero resulta incomodísimo al

trabajador por ser impermeable al

sudor, calentar exageradamente y
no evitamos tampoco los botones

por roce de la parte terminal de

mangas y pantalones. Estimamos
a estos roces, como causa etiológi
ca primordial,' pudiéndose asegu
rar que la presencia de elaconoiosis
en un área determinada de la piel
presupone en la misma un roce

continuo.
Otra forma de protección direc

ta entre dermitis y aceite, es el
uso de fina película de gelatina no

Iiposuluble que hemos empleado
con buenos resultados como cura

tiva en zonas de lesiones graves,
pero no como profiláctica, porque
tendría que ser esparcida por una

superficie tan. extensa que sería
antieconómica y antifisiológica al

impedir la sudoración.
Estas tres formas directas de

profilaxis no podemos emplearlas
por alguna u otra causa. Ello nos

obligó a buscar otras maneras de

prevención para el botón de aceite.

Centramos nuestro interés en la

profilaxis higiénica individual. Para
ello instituimos unas normas que
eran las siguientes:

Todos los días, al entrar al tra

bajo, se lavaban o duchaban con

jabón líquido de tipo ácido y des
pués se esparcía por las regiones
enfermas o con posibilidad de ello"
una crema de siliconas.

Lavado al mediodía antes de co

mer con nueva fricción con crema

de siliconas al reemprender el tra

bajo.
Ducha al final de la jornada.
Durante el trabajo se les acon

seja el prescindir de roces y apo
yos de los antebrazos o piernas so

bre cualquier superficie, esté a no

impregnada de aceite. El secado de
sus manos y antebrazos la hacen
con paños limpios y sin restregar ..

se. y decimos paños limpios, pues
al ensuciarse deben ser cambiados
para así evitar la acumulación de
ferricha en ellos.

En las toladrinas:

Son igual que para el aceite de

corte, aumentadas por ser en ellas

positiva. la primera causa etioló .. ·

gica: la alcalinidad.
Por ello debe procurarse que las

diluciones sean bien proporciona
das y no hechas «a ojo», para evi .. �

tar un pH todavía más alcalino.
Pera la falta de una composi ..

ción siempre idéntica nos ha lleva
do a una profilaxis mejor; el cam

bio de las taladrinas de aceite en

suspensión por una taladrina sin
tética de procedencia suiza. Con el
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uso de ésta no hemos encontrado

ninguna lesión dérmica.

Tratamiento y resultados

El mejor tratamiento es una bue

na .profilaxis de todas las causas

etiológicas, y que el obrero haga las

prácticas higiénicas recomenda

das.

De esta manera obtuvimos unos

efectos positivos que.: valorados

del 1 al 100, calculamos era .del
orden de un 80 %. Los botones

perdían su virulencia y desapare
cían, quedando tan sólo discretas

dermitis con alguna que otra fo

liculitis tamaño cabeza de alfiler,
como decimos, muy diseminados.

Estas normas higiénicas tuvie-

ron su prueba del fuego al llegar
a la fábrica dos trabajadores ale

manes que por espacio de un tiem

po Iimítado debían permanecer en

tre nosotros trabajando un turno

diario en los tornos automáticos.

Uno era rubio, de piel fina y ve

llosa. °EI otro era bastante menos

rubio, sin ser moreno ni mucho

menos, poco venoso y piel normal.

En un principio no se les dijo
nada; solamente eran vigiladas
sus manos y brazos de manera dis

creta por el encargado de la sec

ción, persona de buen criterio y

cuya ayuda nos ha sido muy valio

sa en nuestras relaciones con los

productores y' en la vigilancia del

.plan propuesto,
A los 18 días se presentan en

ambos máculas diseminadas con

algunas foliculitis, por lo que se

les instruye en las normas higiéni
cas, que aceptaron verdaderamen

te complacidos.
Rápidamente mejoraron los dos.:

llegando el menos .rubio a la cura

ción total, no presentando ninguna
otra alteración durante todo. el

tiempo qe permanencia aquí. Su

compañero, el rubio de piel fina y

vellosa, mejoró también, pero que
daron unas pequeñas máculas di

seminadas que sin llegar a la der

mitis franca no podemos catalo

gar tampoco de curación, aun cuan

do no le causaban la menor moles

tia. Así permaneció hasta su re

greso a Alemania.

El jabón usado, al igual que la

crema de silieonas, iban cambian

do de marca según las disponibi
lidades del momento, obteniendo

con todos ellos unos resultados si

milares. Un buen día llegó a nues

tras manos un jabón líquido con

centrado de pH 5 en cuya compo
sición entran principalmente lau

ril-éter, sulfonato sódico y mono

etanolamina de ácidos grasos de

gran poder detergente y espuman

te, junto con una gama de clora

tos y paradiclorobenceno, todos

ellos disueltos en solución de ácido.

cítrico suficiente para obtener un

pH igual a 5. Los cloratos y el pa-.

radlclorobenceno proporcionan una

potentísima acción antiséptica y'

fungicida.
Desde que usamos este prepara

do han desaparecido totalmente

los botones de aceite y la dermitis,

por taladrina, O sea, que en la ac

tualidad nosotros combatimos pro-
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filâcticamente a la eíaconoíosís me

-diante las prácticas higiénicas an

teriormente descritas. y los resul
tados son concluyentes.

Una prueba de su acción nos la
dio el reciente traslado de la sec

eiôn de tornos automáticos a -la

nueva fábrica en construcción. De
bido a la falta de agua caliente en

las duchas recién terminadas y a

la época (otoño) en que se hizo el

traslado, los, trabajadores dejaron
de seguir el régimen higiénico or

denado y los lavados con este ja ...

bón, A los pocos días empezaron
a notar pequeñas foliculítis, lo que
les ,alarmó, y se subsanó rápida
mente Ja, falta de agua caliente,
se reemprendieron las normas es

tablecidas y con igual rapidez de

saparecieron las lesiones.
Con una buena profilaxis y el uso

del jabón últimamente descrito, he
mos obtenido la desaparición de las

dermatosis por lubricantes actuan
do sobre 127 obreros que las pade ..

dan en grado más o menos acen

tuado y que en la actualidad se

€ncuentran todos normales excep
to uno que todas las primaveras
aqueja un brote de hidro .. adenitis,
permaneciendo el resto del año
normal.

Nos resta hablar, después .de
haberlo hecho de los aceites -de _
corte y solubles, de otro lubricante

que si bien ahora no se emplea casi

'para este quehacer, tiene todavía
muchísimas aplicaciones en meta

lurgia y es un productor de der
matosis. Nos referimos al petró ..

leo.

El petróleo que usan los produc
tores de las secciones delímpleza
control, etc. de una factoría asp:.
tida por nosotros es el responsable
de un gran número de pequeñas
lesiones de la piel de estos produc
tores situadas en el dorso de los

dedos, caras laterales de los mis
mos principalmente en su base y
caracterizadas por pequeñas vesi
culas que luego se secan, estrema
damente pruriginosas con tenden
cia a la infiltración y liquenifica
ción. Pueden extenderse y llegar
hasta antebrazo en los casos en

que estos están desnudos .

Hemos abservado su etiologia
por el petróleo pues la separación
de la sección era curación segura
y no se volvían a presentar las le
siones a no ser que volviera a su

antigua sección de trabajo. Otra

observación, esta muy curiosa a

nuestro parecer es la relación que
encontramos entre el cambio de

petróleo y una nueva agudización
y recrudecimiento de las lesiones
para ir disminuyendo en intensi
dad a medida que envejecía, po-'
dríamos decir, el petróleo.

y otra observación, esta de ma

yor ímportancia, es la obtenida se

gún la procedencia del petróleo.
Como en nuestra Patria sólo dis

ponemos de petróleo de una sola

procedencia (Campsa) y daba la
casualidad que uno de los directo
res lo era al propio tiempo de otra
en el extranjero, y allí les ocurría
igual pensamos en ir cambiando
de' marca (visto lo ocurrido con
los jabones 'empleados en la profi ..
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laxis) y nuestra sorpresa fue

grande al observar que con el pe
tróleo procedente del Oriente Me ...

dio se presentaban rápidamente
las lesiones y estas no aparecían
con el petróleo americano. Obteni

dos los análisis correspondientes
se observó una mayor presencia de

aromáticos y oleofinas (15'5 % y
0'5 %) en los del Oriente Medio

que en el del Caribe (8 % Y no apre
ciables). Al ahondar en tal cuestión
hemos llegado a saber que el he

cho es cierto, pero al revés ya que
el petróleo del Caribe lleva mayor

proporción de alifáticos, nafténi

cos, cleofínicos y aromáticos y por

ello, tienen que rebajar la propor
ción de ellos mediante el anhídrico

sulfuroso (procedimiento Edelea-

nu) y además, hidrogenarlo. Con
el petróleo así tratado es con el

que no hemos observado lesiones

dérmicas, por Io que nos hemos

puesto en contacto con el Monopo-
lio para la solución de dicho pro
blema en España.

Todos los tratamientos que he
mos empleado, han fracasado dada

la etiología alérgica de dichas der-

matosis obteniendo algunas mejo ..

rías con el tratamiento higiénico
y protector con siliconas. Menos

mal que son lesiones más molestas

que graves.

Esperamos resolver el problema
cuando se nos proporcione petró-
leo exento de alifáticos, aromáti
cos y oleofinas.
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EL PRIMER ESTUDIO GENERAL

EN LA CORONA DE ARAGON *

Dr. A. CARDONER

E S conocido que el 1 de septiem
bre del año 1300, Jaime IT de

Aragón fundó en Lérida un Estu

dio General. Sin embargo, este cen

tro de enseñanza superior no era

el primero cronológicamente que
había aparecido en sus reinos. En

efecto, en mayo de 1297 el mismo

rey antes nombrado, asignó 2.000

sueldos barceloneses sobre las ren

tas de Menorca a la orden de Pre

dicadores para el sostenimiento de

un Estudio General en Barcelona',
el cual debió funcionar por espacio
de largos años, puesto que en los

Registros de Cancillería del ACA

se hallan documentos confirmando

aquella donación en 13092, 13153,4

Y 13565•

Llama la atención que habiéndo
se establecido en 1297 un Estudio

General en Barcelona, se crease

otro tres años más tarde en Léri

da. ¿Qué significa esta duplicidad?
No podemos responder a esta

pregunta más que con conjeturas

* Comunicación presentada como Académico Corresponsal en la «Jornada de Historia de laMedicina» -celebrada 'el .día .21-V�64.

bastante plausibles en la forma si

guiente:
La Bula del pontífice Bonifa

cio VIn permitiendo al rey de Ara

gón establecer un Estudio Gene
ral en sus tierras es del mes de
abril de 129-76 y probablemente fue

debida a gestiones de Arnaldo de

Vilanova que entonces se hallaba
en estrecha relación con Bonifa

cio VIII.
Pero Arnaldo de Vilanova per

sonificaba el antiescolasticismo y
en la Bula pontificia aludida se es

tablece la condición de que el cen

tro de enseñanza que se cree ten

drá los mismos privilegios que el

de Tolosa, donde según Gilson se

permitía leer los libros de Física,
de Filosofía Natural y la Metafí-

sica de Aristóteles que estaban

prohibidos en París.
Así, pues, deducimos nosotros,

al tener conocimiento los domini
'�

cos o Predicadores de la concesión

papal al rey de Aragón de un Es-
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Fotocopia n." 1. Dona ión de 2.000 su Ido barcelon es al on vento cl Predi ador s de Barcelona
para ost n r un tudio eneraI.
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Fotocopia n." 2. Bula de Bonifacio VIII concediéndole poder crear un Estudio General en u

reinos, a Jaime II de Aragón.

tudio General y para evitar la for- de un siglo no se enseñó teología
mación en Barcelona de un centro en el Estudio General de Lérida.

de irradiación antiescolástica, se

apresuraron a instar a Jaime II

-monarca muy piadoso- para que

les subvencionara un Estudio Ge

neral propio de significación cla.ra

mente ortodoxa a.nte el cariz posi
blemente heterodoxo o cuando me

nos antiescolástico del de Lérida.

Corrobora nuestra hipótesis el

hecho de que por espacio de más
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SOBRE LA SIONIFICACION DE LA FASE ACTUAL

DEL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR

EN EL FUTURO DE SU EVOLUCION"

Dr. lUIS SA YE

LA evolución reciente de la tera

péutica medicamentosa de .la

tuberculosis pulmonar se inició en

1944 cuando A. Schatz, E. Bugie y

S. A. Waksman comunicaron haber

descubierto un antibiótico antiba

cilar, la estreptomicina. En los

años siguientes se descubrieron

otros preparados, la dihydroestrep
tomicina, la aureomicina, la pyra

cínamída, la cycloserina, la kana

micina y preparados quimioterâpí
cos, la promina, el ácido paraami
nosalicilico o PAS, la hidracida del

ácido nicotínico y en 1958 la thio

namida del ácido ethylisonicotíni
co, y en una segunda fase Ia acción

de algunos de estos preparados y,

en especial, de las asociaciones de

estreptomicina, el PAS y la hidra

cida y de la ethíonamlda en enfer

mos sensibles. a las mismas ha. de

terminado los índices más elevados

de negativación del bacilo en el es

puto.
En los primeros años del empleo

de la nueva terapéutica en 1946 y

1947, P. Youmans, y colaboradores

de la Clínica Mayo de Rochester,
demostraron la significación de la

resistencia de los bacilos a la ac-

:* Comunicación presentada como Académico Numerario en la Sesión del día 26-1-65.

ción de la estreptomicina, lo .que
limita la eficacia de la medicación.
y obliga a conocer el grado de sen
sibilidad o resistencia de los baci

Ins de los enfermos a las medica

ciones empleadas.
En la Reunión de la Unión In

ternacional contra la Tuberculosis

que tuvo Iugar en París en julio
de 1947, el doctor Noel Rist en la

sesión en la que se examinaron los

temas terapéuticos, planteó la si

guiente cuestión: ¿ los clínicos, al

elegir un tratamiento, son influi

dos por el conocimiento del grado
de resistencia. de los bacilos de los

enfermos a los distintos medica

mentos? Las medidas de sensíbili

dad a los bacilos, ¿son una guía
del tratamiento?

El Profesor J. Crofton, de Edin

burgo, considera de significación
potencial todo grado de resistencia

que sobrepasa el error experimen
tal que puede producirse cuando se

examinan in vitro razas sensibles

aisladas. en enfermos con tubercu

losis pulmonar que no han sido
tratados con antibacilares. La ver

dadera prueba de que el grado de

resistencia tiene significación cIí ...
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nica en el curso. del tratamiento,
la revela la agravación del enfer
mo. Si se intenta evitar los fraca
sos en todos los casos es preciso
tener en cuenta no sólo los grados
intensos de resistencia, sino tam
bién los débiles. Clínicamente, re

vela la resistencia el aumento de
los bacilos en la expectoración, la

agravación clínica y la radiológi
ca. Ross, J. y D. colaboradores de

Crofton, de Edinburgo, examina
ron la evolución seguida por 264
enfermos con tuberculosis pulmo ..

nar tratados en 1953, aparentemen
te curados. La proporción de re

caídas fue 22 % entre los enfer
mos en los que se reconocieron ba
cilos resistentes, y 6 % entre aque
llos en los que no se habían obser
vado sino bacilos. sensibles, y entre
141 enfermos admitidos en el hos

pital con bacilos sensibles, no se

observó sino una sola recaída has
ta fines de 1�56, 0,7 %, revelando
este resultado que la proporción de
recaídas en enfermos con bacilos
resistentes fue 3 veces más eleva
da que en los. enfermos en los que
se habían comprobado bacilos sen

sibles, y más de 30 veces mayor
que en los enfermos con bacilos
sensibles tratados durante perío
dos prolongados.
�

¿ Cuál es el mejor medio para
evitar la resistencia? Las investi

gaciones del Consejo Médico Bri
tánico demostraron que la resis
tencia puede evitarse en casi todos
los casos dando las asociaciones
medicamentosas siguientes: estrep
tomicina,' un gramo cada día aso-.

ciado a cien miligramos, de isonia
cida dos veces al día: a PAS, cin
co gramos cuatro veces al día aso

ciado a cien miligramos de hidra
cida dos veces al día. Al dar la es

treptomicina dos veces por semana

asociada a la hidracida dada cada

día, la resistencia a los seis meses

apareció en el 13 % de enfermos,
mientras que no se comprobó dan
do la estreptomicina cada día. Pro
cediendo aSÍ, es absolutamente ex

cepcional que aparezca la resisten
cia. En los casos graves es útil
comenzar por estreptomicina e hi
dracida cada día. Si se observan

fracasos, se deben a no haber to
mado la medicación, o por ser el
bacilo resistente a uno de los me

dicamentos empleados. Por ello es

útil dar los tres medicamentos si
multáneamente hasta conocer el
resultado de los exámenes hechos
antes del comienzo del tratamien
to. El Profesor Crofton cree que
el menor grado de resistencia pue
de tener significación clínica. Las

proporciones indicadas de enfer
mos resistentes en los grupos exa

minados ha sido de uno a cinco

por ciento, y se ha comprobado la
resistencia en enfermos tratados
en forma insuficiente.

El Doctor Springett describió
los resultados obtenidos en Birm
ingham, población de un millón
cien mil habitantes, con más de
cien mil irlandeses, treinta a cin
cuenta mil inmigrantes de la In
dia y diez a veinte mil del Pakis
tán. El número de casos declarados
de . tuberculosis en 1956· fue 849,.
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coil resistencia primaria en los ba- fermas asistidos en sus casas fue

ciliferos en la proporción de 1,3 %, 375, de los que 95 eran .resistentes.

y en 1961 entre 602, del 2,9 %. En 1957, el número de bacilíferos

Fueron tratados con estreptomici- fue reducido a 43, con 12 casos re

na, PAS e hidracida, y la resis- sistentes, y en 1961, a 27, con 3

tencia se comprobó a una droga, casos resistentes. Desde 1951 ta

len particular la estreptomicina. dos los enfermos fueron asistidos

Desde 1956 a 1961, el número de en el hospital diariamente y tra

casos de. tuberculosis respiratoria tados con estreptomicina, PAS e

declarados fue, desde los 15 años, hidracida hasta ser conocido el re-

4.220; con baciloscopia positiva, sultado del antibiograma y cornen-

2.685, y con resistencia primaria zar a obtenerse cultivos negativos.
en los casos positivos, 2,5 %. La En Edinburgo, hasta 19tH la mor

resistencia se comprobó en la casi talidad ha disminuido hasta alean

totalidad de los casos a una sola zar en este año la proporción de 3

medicación: 1 a estreptomicina. por cien mil. Desde 1952 a 1958, en

Practicando el tratamiento con es- 348 enfermos tratados por el doc

treptomicina, PAS e hidracida en tor Crofton sensibles al menos a

530 enfermos, se obtuvo la nega- dos drogas, obtuvo el cien por cien

tivación del bacilo en la expecto- de negativaciones del esputo', la

ración en el cien por 'ciento. El au- mayoría, 98 %, en 6 meses. En

tor concluye escribiendo: «el re- 2.500 enfermos desde 1955 a 1960t
suItado del tratamiento de la tu- con una posible excepción, todos

berculosis pulmonar del adulto can. negativaron la expectoración, y

baciloscopia positiva puede ser in- sólo se observó la resistencia en 2

creíblemente bueno. No hemos te- enfermos durante la fase de de-

sensibilización a esta droga. De

muestran estos resultados en for

ma concluyente que los enfermos

necesitan ser tratados con la me

jor quimioterapia en forma que no

cree ninguna resistencia. y escribe

el autor: «si seguimos empleando
este tratamiento en esta forma ase

gurándonos la colaboración de los

enfermos más recalcitrantes, ob

tendremos la esterilización en en

fermos con esputo positivo infec

tantes de la comunidad y podremos
internarlos en el hospital hasta lo

grar la negativación del esputo, lo

que autoriza a admitir la supresión

nido ningún fracaso, ningún caso

mortal ni creando Ja resistencia

bacteriana» .

El doctor Horne, de la Escuela

del Profesor Crofton, de Edínbur

go, ha descrito los resultados ob

tenidos en su experiencia del tra

tamiento de la tuberculosis pulmo
nar con quimioterapia: desde 19'46

a 1950 la situación era muy desfa

vorable: los casos de tuberculosis

declarados representaban cifras de

129 a 169 y 170 por cien mil en

1953 y 1954. En 1954 se produjo
una rápida disminución hasta 70.

En este año, el número de los en-
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de la tuberculosis en nuestra co

munidad en un futuro previsible».
El doctor A. Foster Carter, de

Londres, describe la modificación

epidemiológica comprobada en In

glaterra y Gales desde 1900 a 1950:
desde 1950, la disminución de la
mortalidad por tuberculosis ha si
do desde 20 por mil a 3 por mil en

10 años, lo que hubiera requerido
80 años siguiendo el ritmo anterior
al empleo de las nuevas medicacio
nes. La experiencia de Madras por
W. Fax ha sido la siguiente: se

trataron 130 enfermos con tuber
culosis pulmonar con quimioterapia
durante un año, la mitad en un

sanatorio y la otra mitad en sus

casas: su pobreza exigía que tra

bajasen intensamente. Al finalizar
el año, los enfermos tratados en la
casa demostraron estar algo mejor
que los tratados en el Sanatorio, y
lo más sorprendente fue que la

proporción de exposición al conta-

gio era la misma en IÛ's dos gru
pos; es fantástico lo que puede
obtenerse con estas drogas, y, por
ello, nos preguntamos si es nece

sario otro tratamiento que no sea

la quimioterapia en la mayoría de
los enfermos.

En el Congreso Nacional Fran
cés que tuvoJugar en Nantes en

mayo de 1964, las conclusiones del

Profesor E. Bernard y de R. Kreis
en su ponencia sobre la necesidad
de tratar a los enfermos con las

drogas a las que sean' sensibles sus

bacilos para obtener los mejores
resultados, coinciden plenamente

con cuanto han expuesto los auto
res ingleses.

El Comité de Investigación de la
British Tuberculosis Association y
el Servicio para el tratamiento de
la tuberculosis en Hong-Kong, han

publicado en diciembre de 1964 los

resultados obtenidos con la ethio
namida y la isoniacida en el trata
miento de la tuberculosis pulmo
nar en Hong-Kong. La investigà
ción. se hizo en un grupo de en

fermos tuberculosos tratados con

500 miligramos de ethionamida y
300 miligramos de I.N .H. diarios,
combinados en comprimidos: gru
pos E.H. Otro grupo fue trata
do. con 12 gramos de PAS Y 300

miligramos de hidracida combina
dos en dosis separadas: grupo P.
H. La quimioterapia fue dada en el

hospital 28 semanas y se continuó
52 semanas en casa del enfermo,
en condiciones muy desfavorables
por el hacinamiento. Los esputos
fueron examinados en Hong-Kong
y las pruebas de sensibilidad en

Londres. Fueron tratados 136 en

fermos, 67 con E.H. y 69 con P.H.,
siendo análogos los dos grupos por
la edad, el sexo y las característi-

. cas bacteriológicas. Los resultados
obtenidos en el conjunto de los
enfermos que aceptaron inicial
mente el tratamiento, incluyendo
los que lo suspendieron por una u

otra razón, fueron los siguientes:
a las 28 semanas, la proporción.
con cultivos negativos fue 81 % en

67 enfermos tratados con ethiona
mida e hidracida, y 87 % en los

tratados con hidracida y PAS. A
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las 51 semanas, las proporciones
fueron 85-87 %. La resistencia se

observó en 3 enfermos del grupo
ethionamida e hidracida, y en 6 del

grupo PAS, hidracida. La mejoría
radiográfica de las lesiones pulmo
nares fue moderada o considerable

en el .80 % de los enfermos E.H.,

y en la misma proporción en el

grupo PAS, hidracida. En 15 en

fermos, 9 E.H. y 6 F.H., se sus

pendió el tratamiento por fracaso.

A las 52 semanas, de los 149 en

fermos tratados con quimioterapia,
137 (92 %) tenían cultivos negati
vos y 7 positivos, y tres tenían ba

cilo negativo al examen. microscó

pico, y uno positivo al cultivo, y
dos enfermos murieron por hepa
titis.

La conclusión que deducimos

ante la fase actual de la terapéuti
ca de Ia tuberculosis y nuestra rea-

lidad epidemiológica, es que urge

la preparación de un grupo de bac

teriólogos para poner en práctica,
con la amplitud debida, las técni

cas que permiten orientar la tera

péutica en la forma más efectiva.

Hoy puede preverse que el futuro

de la tuberculosis humana supri
miendo la de origen bovino, gene
ralizando el empleo de la vacuna

ción y obteniéndose la esteriliza

ción de las lesiones en enfermos

tratados con las nuevas medicacio

nes en proporción elevadísima, se-

rá distinto del que se observa hoy
aún en los países con las condicio

nes epidemiológicas más favara-

bles. Persisten en ellos generacio
nes que han sufrido los ataques de

Ia infección virulenta y de la en

fermedad, y representan una ame

naza para grupos no infectados,
como lo revelan los brotes epidé
micos registrados en los últimos

años.

Por primera vez, ante los resul

tados de la vacunación con B.C6

G. y de la terapéutica, puede con

siderarse la supresión de la enfer

medad tuberculosa humana con las

perspectivas más favorables en los

países en que se pongan en prác
tica estos métodos en proporción a

las indicaciones epidemiológicas y
clínicas.
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Discusión. - El doctor Pedro Domingo insiste sobre lo manifestado
por un tan gran tisiólogo como Luis Sayé, cuya decisiva experiencia
tendría que evocarse por todos nosotros periódicamente.

Estimaría útil, así, que se organizara una sesión -en régimen de
coloquio-e- para presentar y señalar lo que haya de determinarse, en

materia de profilaxis y de terapéutica, con el fin de que reflexionen acer

ca nuestro juicio los Poderes públicos al suscitar la campaña de erra

dicación de la tuberculosis.
El doctor José Cornudella glosa., también, el magnífico porvenir que

'hemos de acordar a la tuberculosis, la cual, a base de medios inmunoló.
.gicos y de las curas modernas tiene que vencerse totalmente. Se mues

tra, pues, optimista al respecto.
El profesor V. Cónill Montobbio elogia la labor, que en el aspecto

.antituberculoso, viene desarrollando Luis Sayé con sumo provecho y se

asocia al deseo de discutir y aprobar unas conclusiones, que luego de
berían ser entregadas a la Superioridad y a otras Reales Academias
,de Medicina.

El dóctor A. Soler Daniel se
-

muestra partidario de vacunar con BCG
a loa niños y de tratar a los infectados metódica, encrupulosa y prolon
gadamente.

El doctor B. Rodríguez Arias se refiere al decremento que se nota
en la morbilidad y mortalidad por meningitis tuberculosa, consecuencia
de lo mejores que son las medicaciones de los enfermos específicos en
sus fases primarias.

El autor da las gracias a todos y toma en consideración lo formulado.
Escribirá una propuesta, por, tanto, para que se discuta y acepte en

una data próxima.



TOXOPLASMOSIS4-

Prof. MICHAEL J. HOGAN ••

(San Francisco)

NUESTRO
conocimiento sobre la

toxoplasmosis y su agente
etiológico ha avanzado .rápidamen
te en los últimos años. Considera

recido recientemente, dedicados a

la epidemiología., patogenia, diag
ble número de trabajos han apa

nóstico y manifestaclones clínicas

de la toxoplasmosis, El ciclo bio

lógico del toxoplasma ha sido es

tudiado a fondo.

TOXOPLASMA

Morfología. - El toxoplasma es

clasificado como protozoario, aun

que su exacta posición en este sub

reino no es conocida. Mide de cua

tro a siete micras de longitud, por
dos a cuatro micras de anchura

(figura 1). Es movible, tiene for

ma de semiluna, terminando en un

extremo en punta y siendo redon

deado el extremo opuesto. El nú

cleo está situado cerca de la ter

minación redondeada. No han sido

demostrados órganos de locomo

ción.
La microscopia electrónica mues-

� Conferencia extraordinaria pronunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona, en

]a Sesión del día 7-IV-6S.

** De la Fundación Francis I. Proctor I para la Investigación en Oftalmología y del Departa
mento de Oftalmología del Centro Médico de la Universidad de California, San Francisco, California.

Este trabaio ha sido oarcialmente patrocinado por donaciones para investigación del Departamento de

Salud Pública USA. NB 01099, NB 00044, NB 00786.

tra que los toxoplasmas extrace

lulares difieren sólo ligeramente
de los situados dentro de las célu

las a de los enquistados. Los toxo

plasmas enquistados exhiben va

cuola.s en su citoplasma (fig. 2).
Los organismos intracelulares pro
liferantes pero no enquistados. tie

nen un. citoplasma. más tenue, más

granuloso.
Poseen una membrana citoplas

mática simple o doble pero no una

verdadera pared celular (fig. 3).
Las estructuras más interesan

tes son un grupo de ñlarnentos,
fuertemente osmofílicos, que na

cen del conoide que existe cerca

de su base y se extienden dentro

del citoplasma hacia o más allá del

núcleo. Estos filamentos divergen
como las aristas de una sombrilla

(figura 3 Tox.). En el plano trans

versal, dichos filamentos son cir

culares. En sección longitudinal,
rematan en el conoide por un ex

tremo y van incrementando su vo

lumen hacia el extremo posterior,
terminando frecuentemente en for

ma bulbosa. Gustafson y colabo-
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en la re-

Fig. 3. - C. W.: Pared celular doble. e:
oroide ox: to. anem .

radares denominaron estas estruc
turas Toxonem . Su función, real
mente es desconocida. Pudieran
.s rvir como órganos de Iocorno-

ig. 2. - To pla mas n ui tad (T ).
par quí tica. O: Organela. V: va uola

.

ción 0, tal vez, descempeñar algún
papel en la nutrición del organis
mo.

Recientemente, nosotros hemos

podido demostrar, mediante la mi

croscopío electrónica, que el toxo

plasma forma una verdadera pa
red quística dentro de las células,
en cultivo de tejido (fig. 2 C). Cul
tivos apropiados permiten al pa
rásito formar quistes dentro del
citoplasma de las células afectadas
(figura 4). La pared se forma al
cabo de siete a diez días y parece
ser derivada del propio toxopla -

ma. Los organismos enquistados
están vivos; nosotros hemos ino
culado a ratones cultivos de nueve

semanas de edad ocasionándoles
Ia muerte.
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ción para la célula huésped (fig. 5).
La rápida proliferación del pará
sito conduce a la producción de

Cultivo en tejidos. El toxo-

plasma es uno de los parásitos más

adaptables, creciendo bien en casi

Fig. 4. - Qui te ectoplásrnico, con su pared quística, en cultivo de
t jido.

i . 5. - P: pará ito. In a ión intra Iular
d pará ito n uIti a d tejido.

Fig. b. - R: ro eta . Formación de ro t

p�'� 1 to pla ma en I culti d tejido.

cualquier tipo de célula. Uno o

más organismos pueden invadir
una célula sin aparente perturba-

muchos pares de ellos. Los orga
nismos se dividen, principalmente,
por un proceso llamado endodiogé-
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nesis. En' este proceso hay una do
ble yema de crecimiento, a partir
de la región nuclear. La continua

proliferación, en cultivo de tejido,
conduce a la formación de rosetas

(figura 6) y puede conducir a la
formación de quistes. Una célula

puede contener de una a cuatro de
las mencionadas ros.etas. Bajo
ciertas condiciones, los organis
mos que han proliferado formando

rosetas, evolucionan originando
quistes, EstOB forman estructuras

esferoidales conteniendo de ocho a

quinientos organismos. Los toxo

plasmas" en estas estructuras, son

más pequeños y se tiñen con mayor
intensidad. Rápidamente se forma
a su alrededor una pared definida.

Subsiguientemente, una prolífera
ción ocurre en algunos quistes que
eventualmente pueden contener
hasta tres mil parásitos, llegando
a medir hasta setenta micras.

Virulencia. - La virulencia del

toxoplasma ha sido estudiada por
varios autores, entre ellos noso

tros. Han sido aisladas un gran
número de cepas de virulencia va

riable, procedentes de personas y
de animales, Se han realizado de
tallados estudios para observar los
efectos del toxoplasma en huevos

fecundados, en cultivo de tejidos. y

�n animales de experimentación.
El efecto sobre ratones. es la prue
ba que usualmente se efectúa para
determinar la virulencia del toxo

plasma. La cepa RH que es com

pletamente virulenta, mata al ani
mal del quinto al séptimo día cuan-

do los organismos son inyectados
por vía peritoneaL Si los toxoplas
mas no matan al ratón o son difí
ciles de aislar, la cepa es conside
rada como relativamente menos

virulenta. Na son conocidas las

razones que explican los diversos

grados de virulencia que se mani

fiestan en 10s toxoplasmas.

CLINICA nE LA

TOXOPLASMOSIS

Está, hora, bien establecido que
las manifestaciones de las infec
ciones toxoplasmáticas pueden de
sarrollarse en el período prenatal
y postnatal, cuando la infección es

,

adquirida en el útero; asimismo,
que el cuadro clínico de la toxo

plasmosis congénta aguda es visto
con menos frecuencia que las for
mas menos, aparentes de esta en

fermedad. La razón de la constan
te participación ocular en la toxo

plasmosis congénita y la rareza de
la misma en la toxoplasmosis ad

quirida., parece ser debida a la ma

yor susceptibilidad del sistema
nervioso adulto. Un factor adicio
nal de importancia, es que la ma

yoría de las cerio-retinitis toxo

plásmicas de tipo adquirido en ni
ños y adultos no están asociadas
con una infección general clínica
mente aparente, ya sea en el pe
ríodo de manifestación inicial a po
sible de recoger en la historia clí
nica del paciente. Todos estos fac
tores necesitarían una mejor ex

plicación, pero los conocimientos

que tenemos en la actualidad no
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4. El niño a el adulto pueden
quejarse de repentino oscureci...

3. La cœntuùui de 'organismos miento de la visión. Al examen, ex-
.

introducidos en el feto por vi-a 'ma- hiben cambios característicos de' la
terna. - Si los organismos que

'

toxoplasmosis congéníta en .ambos

nos permiten aún aclarar más la

epidemiología y patogenia de esta

enfermedad. Sin embargo, ciertos
hechos ya están emergiendo como

resultado de los estudios de este

organismo, tales como su conducta
en huéspedes humanos y en ani

males.

TOXOPLASMOSIS
CONGENITA

Las características de la infec
ción toxoplasmática intrauterina,
que se manifiestan en el recién na

cido, dependen de varios factores.

1. Período del embarazo en el

que ocurre la infección. - La in

fección, en los primeros estadios,
provoca una grave enfermedad en

el feto, con aberraciones. en su de

sarrollo y, a menudo, con aborto
inevitable. Infecciones tardías cau

san defectos tisulares menos seve

ros, pero que se· manifestarán en

alteraciones funcionales.

2. Da naturaleza y virulencia
de los orqanismos. - Las variadas

cepas de. toxoplasma son biológi
camente idénticas, pero varían

grandemente en su virulencia. Es

posible que muchas de las infec
ciones toxoplasmáticas no recono

cidas o poco aparentes hayan sído

producidas por cepas que poseen
virulència relativamente baja.

proceden de la pared. uterina .en-'
tran a la circulación fetal en esta
do de pseudoquistes, la inoculación
se hace en pequeña cantidad. En
tal caso el feto tiene más posibili
dades de superar la infección.

4. El efecto de los anticuerpos
maternos. - Si Ja madre tiene an

ticuerpos protectores, éstos son

transferidos al feto y le confieren
cierto grado de protección. Estos

anticuerpos circulantes están pre
sentes en el recién nacido hasta
los seis meses de edad.

Una de las manifestaciones ocu

lares más comunes es la corio-reti
nitis. Puede ser detectada en va

rias formas:

1. Como signo de una enfer
medad general aguda, que está
caracterizada por encéfalo-mielitis
e inflamación visceral.

2. Puede ser observada cual

quier tiempo después, cuando el ni
ño desarrolla una eso- o exotropia)
debida a lesión en la región macu

lar.

3. Puede ser descubierta por
el oftalmólogo en su consultorio o

por la maestra en la escuela, cuan

do comprueban que la agudeza vi
sual es defectuosa en uno o en am

bos ojos.
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ojos, con recurrencia de la enfer

medad en un ojo usualmente ad

yacentes a una lesión focal de co

rio-retinitis ya curada.

La oorio-retínitis aguda en Ja

toxoplasmosis congénita se desa-

i . 7. - Ojo derecho: corio-retiniti cu ada
n un ca o de toxoplasmosi d tipo congé

nito.

rrolla generalmente en ambos ojos,
afecta al polo posterior, especial
mente alrededor de la papila ópti
ca y exhibe densa exudación vÍ

trea (figs. 7 y 8). En este estadio

pueden visualizarse pequeñas le

siones satélites de las lesiones

principales (fig. 9). Entre las se

cuelas observamos cataratas y
membranas ciclíticas.

Otras manifestaciones oculares

de la toxoplasmosis congénita son

las desviaciones oculares de diver

sos tipos: nistagmus, microftalmia,
glaucoma, edema de papila y atro

fia óptica.

Diagnóstico

El diagnóstico' no es difícil si se

encuentra un recién nacido o un

infante con una enfermedad ge
neral aguda que compromete el

sistema nervioso central y los

ojos. La prueba del azul de meti
lena y la de fijación del complemen
to llegarán a ser positivas a titu

los altos tres o cuatro semanas

después del comienzo de la enfer

medad. Dichas pruebas continúan
siendo de gran valor hasta los dies

años de edad. Los organismo pue
den ser aislados del líquido céfalo
raquídeo, de la sangre, o de teji-
dos obtenidos por biopsia, cornple
tando así el diagnóstico. La prue
ba de hemoaglutinación es útil y
puede reemplazar a la prueba de

sera-inhibición tintorial, ya que
tiene la ventaja de no necesitar

toxoplasmas vivos para efectuar

Fig. 8. - Ojo izquierdo: retinitis aguda en

el paciente d la figura antena.

cada evaluación. La prueba de los

anticuerpos fluorescentes presenta
también actualmente un gran fu

turo.
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Las infecciones agudas genera
les con participación ocular pare
cen responder satisfactoriamente
sólo si la terapéutica es adminis
trada precozmente, en los prime
ros tres a cinco días. Es probable
que una vez establecida la infec

ción, las drogas no son Io suficien

temente antitoxoplasmáticas para

TOXOPLASMOSIS

OCULAR EN ADULTOS

En los primeros trabajos sobre

toxoplasmosis no había certidum

bre de si la toxoplasmosis general
adquirida estaba asociada con le

siones oculares. Fueron publicados
algunos pocos casos en los que ha

bía cambios en los ojos. El deseu-

Fig. 9. - Focos, curados, de toxoplasmosis congénita con le sione satélites.

dominarla. Infecciones subagudas
y recurrentes responden asimismo

de manera variable y es difícil es

tablecer una serie en Ia que los

resultados terapéuticos sean váli
dos. Una terapéutica intensiva con

Daraprim y sulfadiazina en nues

tros casos, no nos ha impresiona
do favorablemente acerca de su

efectividad ..

brimiento de cincuenta y dos ojos
conteniendo toxoplasmas efectua

do por la Dra. Wilder en 1952,
obligó a tener en cuenta la enfer
medad que produce tantas infec
ciones oculares. Una revisión de·

trabajos muestra que todos lbs

ojos enucleados cori toxoplasmosis'
presentan un cuadro bastante ca
racterístico, que puede detectarse
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clínicamente en Jos ojos del enfer
mo.

No pensemos que, aunque todos
los ojos enucleados tienen un cua

dro severo de toxoplasmosis, no

sea posible que haya formas me-

Fi . 10. - Retiniti en t oplas o i a u a

g n ralizada.

nos severas y que, por lo tanto, no

conduzcan a la enucleación. No se

ha comprobado este hecho, pero

hay evidencias circunstanciales de

que tales cuadros clínicos existen,
conforme la demostraremos.

Estudios en pacientes con enfer
medades infecciosas, tales como

procesos febriles de etiología des
conocida y síndromes semejantes
a la mononucleosis infecciosa,
muestran que la toxoplasmosis no

es una enfermedad rara. Común
mente ocurre entre los jóvenes en

los últimos años de la enseñanza
secundaria o 'en los primeros años

universitarios; los toxoplasmas
pueden ser aislados frecuentemen
te de los ganglios linfáticos de es

tos pacientes y la infección va aso

ciada eon un brusco incremento

del título en la prueba de Sabin y
Feldman. Algunos estudiantes no.

sólo tienen una prueba positiva C

los anticuerpos heterofílicos, sino
también al azul de metileno, y los

toxoplasmas pueden ser aislado
de sus ganglios linfáticos.

A pesar de la frecuencia de est

tipo de toxoplasmosis, nosotros
hemos comprobado que Ja lesión
ocular es bastante rara.

La afectación ocular sobrevien

largo tiempo después que el perío
do agudo ha pasado. Está, gene
ralmente, asociada con un títul

bajo a la prueba de sera-inhibición
tintorial y relacionado con un aIz

anamnésica de dicho título. Algu
nos autores han postulado que I

Fig. 11. R tiniti n ro ant (R).

enfermedad es debida a una res

puesta alérgica al toxoplasma re

pentinamente liberado desde los

quistes retinianos 0 al antígeno to

xoplasmático que se filtra desde los
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quistes. ¿Cómo podríamos expli
car, en otro caso, infecciones de los

ojos en personas adultas con au

sencia de enfermedad general a

historia clínica de infección?
Jacobs ha demostrado que pue

de existir parasitemia intermiten-

Pueden ocurrir varias formas de

toxoplasmosis ocular en adultos:

1. Retinitis aguda asociada con

enfermedad general aguda (ñgu
ra 10).

2. Retinitis récurrente, habi

tualmente con coroïditis.

. 12 13. - Pr ipitado lardáceo

te en pájaros y algunos otros ani

males hasta un año después de la

infección original. Nosotros sabe

mos también, por estudios seroló

gicos y clínicos, que la infección

toxoplasmática puede producir sólo

síntomas mínimos.

corneale en un ca o de retiniti.
plasmo i .

u ad por taxo-

3. Endoftalmitis aguda.
4. Panoftalmitis no supurativa.
Una vez que los toxoplasmas

han ganado acceso a la economía,
se alojan en la retina que es el te.:

jido ocular más susceptible. Ocu
rre una retinitis necrosante aguda
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(fígura 11), con inflamación secun

daria granulomatosa en el tejido
uveal adyacente y reacción del po
lo anterior del ojo en forma de iri
dociclitis granulomatosa (figs. 12 y
13). Las lesiones retinianas provo-

o anterior. Recurrencias adyacen
tes al antiguo foco de coroído-retí,
nitis pueden producirse y, de h

cho, son bastante frecuentes. La
enfermedad dura de tres a doce me

ses y cura dejando una densa ci

Figs. 14 y 15. - Aspecto del vítreo en una observación de r tinitis d bid a to..

oplasrno i . D pitos lardác os sobr la limitante po terior del vítreo.

can densa exudación en el vítreo,
dificultando el examen del fondo
ocular (figs. 14 y 15). Generalm.en
te es afectado sólo un ojo y la le
sión puede ser posterior, ecuatorial

catriz. La sera-reacción es positiva
solamente en el suero no diluido.
Hay numerosos quistes de toxo

plasma en la retina. La sero-reac

ción no es tan importante para el



Novbre.-Dícbre. 1965 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA
e

.�

425

diagnóstico como las observacio

nes clínicas y oftalmoscópicas.

Terapéutica

Debe administrarse Daraprim,
setenta y cinco miligramos cada 24

horas y sulfonamida triple, dos a

cuatro gramos diarios. Esta dosis

es indicada para los pacientes que

tienen de dos a cuatro días de en

fermedad y ha de ser continuada

durante 3 semanas. Luego, la sul

fa-terapia es discontinuada y el

Daraprim se reduce a 25 miligra
mos diarios, durante dos a seis me

ses. Después del segundo día de

tratamiento, usualmente adminis

tramos córtico-esteroides (Predni

solona) , a dosis de 60 a 80 mili

gramos diarios a las ocho de la ma

ñana. Los casos observados por

primera vez después de 4 a 7 días

de evolución, generalmente no res

ponden a ninguna terapia; en tales

casos usamos distinta dosificación,

comenzando con Daraprim y cór

tico-esteroides durante dos o tres

semanas.

Las lesiones que comprometen
·la mitad nasal del ojo o Ia retina

anterior, generalmente no son tra

tadas.

La aureomicina ha sida efectiva

en muchos casos, aun en animales

de experimentación. La 2-sulfanila

mino-ñ-metoxi-piridina (Bayrena)
recientemente ha sido encontrada

tan efectiva como el Daraprim y la

sulfadiazina, en infecciones expe

rimentales.

La fotocoagulación rara vez evi

ta las recidivas. Al menos que se

use cuidadosamente, puede provo

car el desprendimiento de la reti

na. Usada correctamente puede, en

algunos pocos casos, ayudar a cu

rar.

RESUMEN

1. El toxoplasma es un proto
zoario parásito, capaz de infectar

una gran variedad de huéspedes y

células. Produce rosetas y quistes
en las células parasitadas, Se divi

de principalmente por endodiogé
nesis. Su virulencia es variable.

Asimismo, la inmunidad a la infec

ción toxoplasmática varía. La hi

persensibilidad, posiblemente, jue
ga un papel importante en las re

cidivas de las infecciones determi

nadas por los toxoplasmas.

2. La toxoplasmosis ocular con

génita pasa, generalmente, desa

percibida en el nacimiento y es

descubierta cuando se presentan
recidivas.

3. La toxoplasmosis ocular en

adultos ocurre en el 1 % de las in

fecciones generales agudas. Por

otra parte, puede aparecer, tam

bién, como una enfermedad espon

tánea con patogenia desconocida.
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tetraciclina-L-metilenlisina (Iimeciclina)

Carlo Erba presenta el Iy a en vial liofilizado
d ni tr clén mu cul r que ofrece las

siguientes caractertstlcas farmacológicas:

Solubilidad

Estabilidad ... �...�".�..a

Absorción

Difusión tisular r id

Tolerancia ó ti

Toxicidad f i

yor

d 1

PRESENTACIONES POSOLOGIA

Parenteral
(intramuscular)

Cajas con 1 vial liofilizado.
El contenido del vial equivale
a 100 mg. de tetraciclina base.
Se adjunta ampolla disolvente
de 3 ce.

Adultos: 2-3 viales al día.
Niftos: 1-8 mg./Kg. de peso
al dfa. En casos graves hasta
10 mg.fKg. de peso al dra.
La cantidad total a administrar
se divide en 2 inyecciones
diarias.

Oral

(cápsulas)
Frascos con 8 cápsulas.
El contenido de cada cápsula
equivale a 150 mg. de
tetraciclina base.

4 cápsulas al día,
E n casos graves, 6 cápsu las
al día.

( CA"LO e:".A Upd.OLA. s. A. J Dtstrlbuldora- INDUSTRIAL FARMACEUTICA ESPAF".IOLA. S. A.
RoullOn, 118 - Barcelona 8



PROSTATECTOMIA CON MICCION ESPONTANEA

INMEDIATA*

ciones inherentes a la prostatecto
mía representa su última enferme-

dad.

Dr. CARLOS PEllIeE PEÑA
UróJgo

U N hecho trascendental acaba

de aparecer en el campo de

la técnica quirúrgica por 10 que a

la prostatectomía se refiere.

Antes, y aun ahora para los que
no practican este procedimiento,
unas gráficas. corrientes de cursos

postoperatorios son como las de

las figuras 1, 2 Y 3. Los datos que
hemos de retener son:

1. Número de días de hospitali
zación.

2. Número de días de reposo e

inmovilización a que se ve obliga
do el enfermo por el hecho de lle

var la sonda a permanencia y con

el consiguiente peligro de:

-úlceras por decúbito;
-hipostasis bronco-pulmonares;
-trombosis, .embolias, . etc.

3. Número de días de sonda a

permanencia, con Ia consiguiente
incomodidad y peligros del tipo de

orquitis, espasmos vesicales, etc.

4. Recuperación del enfermo.

De todos es ya conocido lo que

cuesta movilizar al viejo una vez

se ha encamado, aparte de que pa
ra muchos de ellos las complica-

'* Conceptos para los médicos internistas. Instituto Médico Farmacéutico. de Barcelona. Co
municación presentada en la Sesión del día 17-IV-64.

Unas gráficas corrientes siguien
do los nuevos conceptos de prosta
tectomia con micción espontánea
inmediata y sin drenaje vesical,
son como las. reproducidas en las

figuras 4, 5, 6 y 7. Los datos que
hemos de retener son:

1. Número de días de hospita
lización.

2. Número de días de reposo e

inmovilización.

3. Recuperación del enfermo.

Superponiendo ahora ambos ti

pos de gráficas, podemos ya empe

zar a sacar conclusiones (fig. 8).

Al compararlas, vemos que exis

te una marcada diferencia, y ésta

es en favor, única yexclusivamen
te, del enfermo operado según el

procedimiento que preconizamos.
El número de días de hospitali

zación ha disminuido y con ello el

peligro de cualquier tipo de com

plicaciones de las que hemos ha

blado.
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El reposo e inmovilización no

existen. Esta contingencia tan te

mida para estos enfermos, aquí no

se guarda cama, ni hay inmovili

zación, ni lleva sonda a permanen
cia) la recuperación se realiza in-

mediatamente, pues dentro, inclu

so, de las primeras 24 horas, el en

fermo abandona ya su cama.

La curva febril es menos acci

dentada.

Este cambio se debe a haber in-



430 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGíA Vol. XLV .... N.O 192

traducido en la práctica corriente
estos nuevos conceptos de prosta
tectomía.

Lo que llevamos dicho no nos

debe sorprender: es lo mismo que
si se compara una gráfica de ti

foidea, pongamos por ejemplo, ha
ciendo tratamiento antibiótico a

sin él.

Negar la eficacia de estos hechos
ya comprobados sería dar un paso
atrás en el progreso científico.

y si en verdad el proceso ana

tomopatoJógico tanto en un caso
como en otro sigue su curso, al
abreviar el post-operatorio, hace
mos que el organismo no tenga
tantas posibilidades de adquirir
otros procesos concomitantes, o

bien, por baja de defensas al alar
garse la enfermedad; incluso com

plicaciones graves que pueden lle
gar a poner la vida del paciente en

peligro.
Vamos a intentar reseñar breve

mente lo que por enfermedad pros
tática se entiende y sin entrar en

detalles de tipo quirúrgico, puesto
que esto escapa al sentido de es

tas palabras.
¿ Qué se entiende por enferme

dad prostática?
El enfermo que aqueja esta afec

ción presenta una serie de altera
ciones que podemos agrupar así:

l.º Alteraciones de orden gene
ral. Son aquellas que dan, por in
toxicación progresiva a por hechos

compresivos, modificaciones en cua

dro hemático, en el estado general
del paciente, pero en forma muy
varia; tanto se puede afectar el
aparato respiratorio, como el cir-

culatorio, el digestivo, el renal,
nervioso, etc.

2.Q Alteraciones de orden local.

Son, con mucho, más sencillas de

diagnosticar, pues aquí lo que lla-

I
t�.;. �:¡b IIJ, Oh.'

Fig 8

ma la atención del paciente son las
modificaciones en la frecuencia a

el aspecto de la orina.
Sea cual sea, y ambas alteracio

nes se complementan mutuamente
en forma muy amplia, hace que el
enfermo acuda al médico... pero,
¿ qué es lo que ha pasado localmen
te en la próstata?

Las investigaciones realizadas

por el Prof. S. Gil Vernet ponen
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muy claramente de manifiesto que
el origen de la hipertrofia está al

rededor de la uretra prostática;
allí, demuestra, que está el origen
del núcleo de la neoformación.

Esta masa, una vez iniciada (fi

gura 9), va rechazando hacia la

periferia a la glándula prostática,
comprimiéndola cada vez más y al

terando así, no tan sólo su morfo

logía sino también su fisiología.
La glándula prostática propiamen-

Fig.9

te dicha queda así comprimida en

tre la cápsula fibrosa y la masa de

nueva formación, y como que el

crecimiento no es del todo unifor

me, aparecen modificaciones en la

uretra contenida dentro de ella,
apareciendo trastornos de tipo míe

cional. Claro está que también in

tervienen otros factores que no es

el momento de analizar.

Lo verdaderamente importante
es que aparecen una serie de mo

dificaciones que obligan a la COD-

suIta y a poner remedio, pronto, a

ellas.

Surge ahora el momento de sen

tar un diagnóstico para pasar al

tratamiento adecuado, y euamdo,
sentado éste, nos inclinemos al pifO...

cedimiento conservador o quirúr-
gico, si el tratamiento aconsejable
es el cruento, es cuando, uuieiecti-
blemente, debemos pensar en la

técnica a seguir.
Todo acto quirúrgico debe ce

ñirse por encima de todo al enfer

ma; no debemos subordinar el en

fermo a la técnica; hay que sacri

ficar siempre la vía quirúrgica en

beneficio del enfermo. Pero si una

vez estudiado el caso no encontra-

mos nada que contraindique la téc

nica, es cuando practicamos, en

beneficio único y exclusivo del en

fermo, la que hemos denominado

prostatectomía con micción espon
tánea inmediata.

Con ella se logra un acortamien

to del curso postoperatorio, si bien

es más laborioso el acto quirúrgi
co, pero pensemos que no siempre
lo más cómodo para el cirujano es

lo más beneficioso para el enfermo.

En las figuras 10, 11 y 12 repro
ducimos algunas de las piezas ope
radas según estos principios.

Esta técnica que venimos practi
cando, hace que en el mismo acto

quírúrgíeo se logre lo que la na

tu¡,a]eza haría en el curso postope
ratorio; así, en efecto, el enfermo

sale de la sala de operaciones con

URa reœnstruecíén completa de
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fjg. 1

fjg. 11

Fig. 12
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los planos anatómicos, pues segui
mos los. principios básicos de la

cirugía:
sección
hemostasíà
disección

reparación
conseguimos, indiscutiblemente, el

acortamiento del postoperatorio y
con el levantamiento y la moviliza

ción precoz, incluso dentro de las

primeras 24 horas, logramos una

normalización del tubo digestivo, la

falta absoluta de alteraciones vas

culares periféricas y, por último,
la micción espontánea y, esto es

lo importante, el enfermo no pre

cisa de sonda ni de ningún artifi

cio para encauzar la orina desde

Ia vejiga al, exterior y ni aun en la

misma vejiga se deja sonda a dre

naje alguno.
El paciente, entre las 4-6 a 10

primeras horas, orina espontánea
mente; decimos orina, pues la mic

ción es totalmente normal, es de

cir, hay contracción del detrusor

y relajación del esfínter, y esto es

micción. Por esto la denominamos

prostatectomía con micción espon
tánea inmediata.

Esto no se' logra, ni se ha logra
da nunca, con las técnicas segui
das hasta la fecha -.

La prostatectomía con micción

espontánea inmediata es eficaz y

auténticamente beneficiosa para el

paciente; llevamos ya los suficien

tes casos para poder empezar a sa

car conclusiones, que en resumen

son:

1.!a Acortamiento del postope
rataria: hay un caso de 5 días. Lo

corriente es entre 8 y 12 días.

2.a Incorporación y movilizar

ci6n precoz.
3.a Falta absoluta de complica

ciones vasculares.

4.a Ausencia de complicaciones
digestivas. (Hemos tenido casos de

meteorismo, pero de muy fácil re

solución.)
5.a y por encima de todo mtÏc

own espontánea postOrperatOf"'ia m

mediata.
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