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mecanismo de apoplegía vascular,
desencadenado por reacciones de

orden general más que local.

Por todo ello hemos considerado

atención sobre las manifestaciones

morfológicas de las mismas.

La placenta es el órgano tal vez

más afectado, ya que en todos los

,",

igura 1

de interés revisar nuestras obser

vaciones de placentas procedentes
de embarazos con cuadro de des

prendimiento precoz, llamando la

Figu r 2

casos, sea condicionado por facto

res mecánicos o por factores tóxi

cos, presenta signos característicos.
Desde el punto de vista macroscó-
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Figura 3

Figura 4

pico se observa la existencia de un

coágulo que se adhiere a la cara

placentaria desprendida y en una

zona más o menos extensa. La pla
centa en su superficie materna apa-

rece deformada por la existencia
de una excavación recubierta por
un coágulo que está adherido a

ella (fig. 1).
En esta zona existe una dismi-



312 ANALES DE MEDICINA y eIRUGIA Vol XLIII. - N.!) 179

la cara materna de la placenta y

en los bordes de la misma. Pero,

además, es preciso estudiar las le

siones que existen a nivel de la

decidua y parte superficial de la

placenta separadamente de las de

la parte más profunda, donde el

parénquima está más conservado.

Consideramos fundamental des

tacar las lesiones que afectan a la

decidua de las lesiones que afectan

a la placenta en profundidad.

circulatoria ha sido interpretada
como un factor de importancia en

el origen de las hemorragias.
En la placenta) debemos consi

derar las alteraciones que sufren

los diversos elementos que integran
la vellosidad corial, es decir, del

epitelio corial, de los vasos sanguí
neos y del tejido conjuntivo. Todos
ellos están afectados pero en di

ferente proporción según se trate

de vellosidades que contacten con

A nivel de la decidua basal se

observan hemorragias intensas en

forma de. acentuada infiltración

hemática (figs. 5 y 6), que separa
las células deciduales entre sí, mos
trando éstas fenómenos degenera
tivos que son más a menos intensos

según la intensidad de la hemorra

gia.
La existencia de una alteración

Figura 10

el coágulo a que se hallen en zonas

más alejadas.
El epitelio corial en el primer

caso" aparece casi por completo al

terado y necrosado (figs. 7 y 8) &

En algunas vellosidades llega a des

aparecer por completo y estas apa
recen aglutinadas entre sí por fibri

na (fig. 9).
El tejido conjuntivo está tam-
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bién afectado por el trastorno cir- sidades es escaso, ya que éstas en

culatorio y presenta signos de de- casi la totalidad de su luz apare
generación que son tanto más . cen ocupadas por los vasos muy
acentuados cuanto mayor sea la distendidos.
alteración circulatoria. A veces, Resumiendo, a nivel de fa ex
existen islotes de caduca con sus cavación provocada en la placenta
células deciduales en vías de dege- por la sangre coagulada, predomi
neración y necrosis. nan los fenómenos de necrosis de
En estas vellosidades ordinaria- las vellosidades coriales, sobre todo
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LA ENFBRMEDAD COMO UN MODO DE VIVIR *

Dr. JOSE M.o MASCARO

CIRCUNSTANCIAS en absoluto aje
nas a la voluntad de quien

tiene el honor de dirigirles la pala.
bra, lo apartaron hace tiempo del

ejercicio activo de una disciplina
que, por vocación innata, lo con

dujo durante muchos años al trato
directo .con el hombre enfermo.
Por esta razón, al ocupar hoy la

tribuna que constituía para noso

tros un nostálgico y dulce recuerdo
del pretérito, sentimos que nos em

barga una emoción pareja a la que
nos mvadiera un día, el 30 de mayo
de 1947, cuando al ingresar en el
seno de esta docta corporación, di
sertamos sobre un tema anecdótico
histórico relacionado con las obs
tetricia, especialidad a la que de
dicábamos todo el entusiasmo de
nuestros años jóvenes en aquel en
tonces.

La invitación para que ocupemos
de nuevo esta noche la tribuna que
varias generaciones de nuestros

antepasados prestigiaron con sus

aportaciones, despertó en nosotros
una duda inicial al considerar la
dificultad para elegir un terna cuan

do se vive desconectado del con-

tacto humano inherente al ejerci
cio de la medicina.

Nuestras actividades actuales,
absolutamente teóricas, se han po
larizado hacia el amplio y suge
rente campo de la biología y, den
tro de la misma, al estudio e inter
pretación de la conducta animal.
Creemos, sinceramente, que abor
dar un tema relacionado con esto
no estaría a la altura de una tan
docta corporación en la que no

«encajan» los trabajos de divulga
ción.
Por esto optamos por ofrecerles

un rápido bosquejo del concepto de
enfermedad considerada como un

modo de vivir; de esta manera

cumplimos con el compromiso con

traído con la Real Academia de
Medicina de presentar una comuni
cación reglamentaria y, al propio
tiempo, lanzamos unas ideas mo

dernas sobre conceptos eternos.
Pedimos perdón al selecto audi ..

torio por este preámbulo de since
ración que creíamos indispensable
para justificar nuestra conducta
y nuestro silencio durante varios
años y reconocemos que las refle
xiones y bosquejos que vamos a

exponerles no tienen otro valor que
el que quiera otorgarles su bene
volencia y nuestro interés por CQ-

(*) .omunicación presentada, como Académico Corresponsal, en la sesión del lS-X-63.
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laborar en las tareas de una corpo
ración a la que veneramos y quere
mos con toda el alma.

* * :I:

La enfermedad constituye algo
fundamentalmente inseparable de

la vida. Existe en todos los seres

vivientes, desde los virus y bacte

rias más insignificantes biológica
mente hablando hasta el hombre.

Por esto, la enfermedad debe es

tudiarse a través de la misma pers

pectiva y con idénticos medios con

los que .se investiga la propia vida.

Durante siglos, los investigado
res consideraron la enfermedad

corno algo objetivo que se observa

en determinados seres a como una

interpretación de la sintomatología
subjetiva que el ente enfermo ex

plicaba.
Bichat fue el primero que, recu

rriendo a lla anatomía, estableció

una correlación entre los síntomas,
los órganos y las funciones. Esta

sistemática culminó en Laennec

con quien la concepción lesional

adquirió el carácter de causa única

de los síntomas patológicos.
Sin embargo, este modo de ver,

Ilevado incluso a su límite extremo

'COn el estudio microscópico de la

célula enferma, no llegó a explicar
nunca de manera satisfactoria los

mecanismos más íntimos de la en

fermedad.
Claude Bernard introdujo un

'cambio decisivo en el concepto de

enfermedad al considerar y demos

trar que no existe una diferencia

objetiva esencial entre la materia

sana y la enferma. Con esta nueva

interpretación patológica nació el

método experimental que tantos

éxitos ha proporcionado en el curso

de los tiempos a la incipiente fisio

logía de su época: tras la observa

ción de las lesiones, puede «recons

truirse» la cadena de perturbacio
nes que determinan los signos, la
evolución y las propias lesiones y
cabe interferir el curso de estas

últimas influyendo en los procesos
intercalares.

La demostración de Pasteur de

la existencia de unos seres infinita

mente pequeños, los microbios,
como vectores de la enfermedad,

eclipsó temporalmente el auge de

la fisiología experimental en el cam-
.

po de la patología. El conocimiento
de la bacteriología revolucionó ini

cialmente el amplio dominio de la

profilaxis, pero pronto, tras esta

brevísima dispersión ideológica, se

volvió de nuevo a los cauces de la

fisiología para explicar los siste

mas orgánicos especializados en la

protección del organismo y los me

canismos íntimos de lo que consti-
.

'.

tuye la base de la inmunología,
ciencia todavía en pleno desarrollo
en nuestros días y de la que pue
de considerarse como fundador a

Roux. Era preciso volver a la fisio

logía para poder determinar el me
canismo íntimo de los procesos pa
tológicos y experimentar en el ani

mal el resultado de las interferen

cias conscientes y provocadas 80-
�

bre cada uno de los eslabones que ':

constituyen las reacciones orgáni-·"
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cas de defensa y las acciones pato
lógicas que las provocan.
En este instante, la filosofía se

imbrinca en la campo de la inter
pretación patológica: cuanto más
se profundiza en el conocimiento
de la enfermedad, más complicado
se nos ofrece el concepto de la mis
ma. La enfermedad «sensible y vi
sible � no constituye más que un

«momento» del desorden biológico
precedente y sucesivo que se des
arrolla implacablemente hasta ter
minar en la muerte o lograr la cu

ración.
Ante de aparecer las lesiones

se producen siempre alteraciones
funcionales. Claude Bernard dijo
ya proféticamente, que la vida es

un conjunto de regulaciones cuyo
objeto es conservar la constancia
d 1 m dio interno. En cada lugar
dlor ani rna, en cada célula, de
b n d arrollarse continuamente
m ani ma de regulación de nive
l fin d que las funciones pue
dan d nvolverse de manera per
f eta.

Cada una de las condiciones in
n abl s para la vida es objeto
una re ulación precisa en la

ual partici an numerosos órganos
ituado en todas las partes del
cuer . Gracias a la constancia de
st m dio interno el organismo
Iud la inmediata servidumbre al
m dio xt rna y adquiere su ca-

racterística autonomía fisiológica.
Toda alteración de estas regula

cione si m re que sea profunda
o actú d manera duradera, de
t rmina la aparición de la enfer-

medad, puramente biológica y si
lente al principio pero que, más
tarde, puede manifestarse objetiva
de manera insidiosa o brusca.
No existe enfermedad sin alte

ración previa de las regulaciones
orgánicas, fenómeno en el cual des
empeña un papel primordial el sis
tema neurohormonal.
Estas disregulaciones orgamcas

y funcionales pueden obedecer a

factores internos, externos o psí
quicos.

CAUSAS INTERNAS DE LAS
DISREGULACIONES ORGANICAS

Los trastornos de la modulación
de las enzimas, constituyen una

causa primordial de estos estados
habiéndose observado que los se

res vivientes se afectan muy dife
rentemente unos de otros según
la naturaleza específica de su dota
ción genética.
El principio formulado por pri

mera vez por Beadle «un gen, una
enzima», tras sus curiosas expe
riencias sobre el color de los ojos
de la mosquita del vinagre Droso
fila, y que hoy podríamos ampliar
diciendo «un gen, una función», ha
sido sobradamente confirmado por
Tatum quien demostró lo siguiente:

10 Los procesos bioquímicos es

tán sometidos a un control gené
tico en todos los organismos.

2.' Estos procesos bioquímicos
son reducibles a series de reaccio
nes independientes, concatenadas.

3(·1 Cada reacción bioquímica de-
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pende, en último término, de un

solo gen.
49 La mutación de un solo gen

es consecuencia únicamente de una

alteración de la función celular

para llevar a cabo una determinada

reacción q ímica.

En el curso de estos últimos anos

se ha estudiado detenidamente la

forma cómo la información gené
tica consigue dirigir la actividad

de una enzima mediante alteracio-
.

nes de su estructura conduciendo

a las llamadas enfermedades mo

leculares.

Itano, Paulcus, Wells y Siger
observaron, por ejemplo, que la

hemoglobina de los drepanocitos
se desplazaba por electroforesis en

una forma muy distinta a la hemo

globina normal. Esto hizo suponer

que podía existir una diferencia en

la compasión de los aminoácidos

que forman las dos mitades de glo
bina del hematíe normal y del dre

panocito. Análisis posteriores lle

garon a determinar esta diferen

cia: un residuo de valina se halla

substituido por otro de ácido glu
támico por lo cuallas desfavorables

propiedades físicas de la hemoglo
bina del drepanocito son consecuen

cia del intercambio de un amino

ácido por otro en uno solo de los

varios centenares de residuos ami

noácidos que forman.

Estos interesantes estudios so

bre las hemoglobinas han hecho
posible conocer cómo los cambios

de la función de una enzima pue

den ser determinados genéticamen
te puesto que, indudablemente, esta

actividad depende de las propieda
des físicas de la molécula proteica
que, a su vez, son posiblemente
efecto de mínimos cambios estruc

turales.

Las consecuencias de un cambio

genético, es decir, de una altera

ción en la calidad a cantidad de

una proteína, dependerán de la fun

ción reguladora de las reacciones

que intervienen. De esta manera

se explican hoy los mecanismos

patológicos de la diabetes mellitus,

pentosuria, fructosuria, galactosu

ria, hiperbilirrubinemia, fenilceto

nuria, tirosinosis, alcaptonuria, por

firia, xantinuria, hemocromatosis,
idiocia amaurótica familiar, hiper
lipemias, cistinuria, enfermedad de

Niemann-Pick, enfermedad de Gau

cher, etc., para no citar más que

las prlncipales,
Las anormalidades genéticas de

las células formadoras de anticuer

pos pueden determinar, por último,
un trastorno funcional de éstas que

anule la inmunotolerancia congéni
ta y conduzca a la aparición de an

ticuerpos contra las estructuras

proteicas o celulares originando
enfermedades por autoagresión ta

les como una serie de cuadros pa

tológicos hemoliticos (hemoglobi
nuria paroxística por el frío en la

lúes, trombopenias agudas, enfer

medades del colágeno, enfermeda

des inmunológicas quimicoalérgicas
agranulocitosis por el piramidón,
púrpura por el Sedormid, hemólisis

por la quinina, etc.), afecciones

tiroideas (tiroiditis de Hashimoto),

encefalitis y encefalomielitis alér-
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gica hepatitis crónica, nefritis agu
da y crónica, oftalmía simpática,
enfermedad de Banti, etc.

CAUSAS EXTERNAS DE LAS
DISREGULACIONES ORGANICAS

Los microbios, los virus, los agen
tes físicos (traumatismos) y quí
micos (intoxicaciones), las vitami
nas (hipo e hipervitaminosis) y los
trastornos químicos del medio por
exceso a por defecto de determina
dos iones (disionosis), producen al
teraciones de los mecanismos de

regulación orgánica (térmica, quí
mica y humoral). Para lograr el

equilibrio salvador del nuevo es

tado que las circunstancias han
creado recurre el organismo a una

s rie de procesos que los médicos

interpretarán quizá como síntomas
inicial s de una enfermedad pero
que en realidad, no son más que
simples «tanteos», acciones y re

troac iones que intentan la adapta
ción para conseguir el equilibrio
perdido y sólo constituirán un es

tado atológico cuando, por su con

tinuidad a intensidad, aboquen a

la aparición de lesiones orgánicas.
En estos procesos de regulación

d niveles se observan a veces si
tuaciones paradójicas sumamente
curiosas. Un estado genético anor

mal, capaz de provocar por sí mis
mo manifestaciones morbosas, pue
de constituir en ocasiones un «pri
vilegio para la resistencia natural
ant determinados agentes infec
ciosos.

Tal es el caso de la anemia dre-

pa ocítica de la que hablábamos
hace unos instantes: los glóbulos
rojos que contienen la hemoglobina
anormal S son más resistentes que
los normales a la infección malá
rica. En el medio ambiente normal
los sujetos afectos de este tipo de

anemia son relativamente pocos y
tienden a disminuir progresivamen
te debido a que los individuos ho

mozigotos no alcanzan, por la re

gular, la edad fecunda a causa del

gen portador del carácter pa toló

gico; en las regiones palúdicas es

tos mismos enfermos, superdotados
en relación con los sujetos sanos

en presencia de la infección malá

rica, representan un porcentaje
bastante elevado.
Lo mismo puede decirse de la

anemia mediterránea a talasemia,
enfermedad también hereditaria y
caracterizada por una alteración

hemoglobínica. Ceppellini ha de
mostrado que es más frecuente en

el llano, donde el paludismo hizo

estragos hasta hace poco, que en

las regiones montañosas.
Sería curioso que los investiga

dores dedicasen sus afanes al estu
dio de las relaciones de los niveles
de properdina, bacteriocidinas y li
sozima orgánicas con la latitud geo
gráfica; estamos convencidos que
las necesidades específicas de un

medio contaminado influyen pode
rosamente en los mismos.
La lesión anatomopatológica es

sólo una consecuencia de la lucha
entre el agente (microbiano, físico
a químico) que intenta desequili
brar los niveles de regulación or-
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gamca y la serie de mecanismos
defensivos que le opone el orga
nismo receptor para restablecerlos.

CAUSAS PSIQUICAS DE LAS
DISREGULACIONES' ORGANICAS

La realidad dialógica del ser hu

mano, como dice Raf Carballo em

pleando un término de Buer y

Bally, se revela en el diálogo, el

cual pone al descubierto en lo más
entrañable de su existencia que el
hombre está esencialmente cons

tituido, de manera especial por SU
PROJIMO.

Si toda la realidad humana es

dialógica, a sea interrelación y diá

logo entre YO y TU el «proyecto
de vida desarrollado subjetivamen
te � que, según Sartre es el hom

bre, debe contar siempre con la in

terferencia del OTRO con el cual
continuamente nos enfrentamos.
Vienen aquí muy bien las acer

tadas palabras con las cuales el

poeta Antonio Machado quiso ex

poner físicamente la relación con

tinua del YO con el TU:
Enseña el Cristo: A tu prójimo
Amarás como a ti mismo.

Mas, nunca olvides que es otro.
La inadaptación del ser viviente

(hombre a animal) al medio psico
lógico que le rodea (la «circunstan
cia» ortegasiana compuesta por los
OTRO ) provoca inicialmente al
teraciones afectivas (un impacto
en la urdimbre afectiva de Raf Car
ballo o una verdadera inanición
afectiva según Gièle Galy) las cua-

les, cuando son intensas y persis
tentes determinan alteraciones,
primero funcionales y después or

gánicas a veces tan importantes
que llegan al límite extremo de la

irreversibilidad.

* * *

Señoras y señores:
En el curso de este breve esbozo,

carente de vida pues le falta el há
lito humano del trato directo con

el paciente, hemos perseguido un

solo objetivo: mostrar que la en

fermedad no es más que un estado
de mala adaptación.
Etimológicamente, en muchos

idiomas se designa al enfermo con

un término que recuerda esta afir

mación (malade en francés, malato
en italiano malalt en catalán) de
individuo «mal apto» para mante
ner el equilibrio orgánico. Durante
este estado el ejercicio de sus fun
ciones no es fácil ni permanente,
debido a que la economía vital no

se «ajusta» a la circunstancia or

tegasiana.
La enfermedad es, pues, una lu

cha para lograr este ajuste de ni
veles funcionales orgánicos y su

consecuencia siempre aleatoria,
condiciona el resultado (muerte or

gánica, muerte biográfica a invali
dez y curación) según la prontitud
con la cual el organismo por sus

propios recursos a con la ayuda
médica, consigue adaptarse a este

estado que ya calificara profética
mente nuestro Corral de un NUE
VO MODO DE VIVIR.



LAS PRUEBAS DE ESFUERZO. SU INTERES EN EL PERITAJE
MEDICO EN EL CURSO DE LAS NEUMOCONIOSIS

Prof. A. BALMES (Montpellier)

EL peritaje médico-legal en el
ursa de las neumopatías pro ..

fesi nales y en particular, en el de
Ja silicosis que en Francia es la

neumoconi sis más extendida, com ...

porta tres clases de exámenes:
-el diagnóstico de enfermedad
profesional,

- 1 estudio de las complicacio ..

nes que pueden sobrevenir en

I curso de su evolución,
-finalmente la apreciación de

la incapacidad para el trabajo,
bida a la enfermedad pro ..

fesional.
V mas a ceñirnos al estudio de

la a reciación de Ia incapacidad
ara el trabajo debida a Ia enfer ..

m dad y especialmente, a la inep
titud ara el esfuerzo.

as disposiciones legales vigen ..

t s en nuestro país sólo prescriben
las ruebas encaminadas a poner
en evidencia los trastornos de la
v ntilación en reposo. La fibrosis
silicótica repercute, en general, so
bre los fenómenos mecánicos de la
r iración y es posible, por su

sim le estudio, hacerse una idea
d la dificultad respiratoria senti,
da or el enfermo en la mayoría de
los casos.

Pero es frecuente comprobar
que algunas personas que presen-

tan una ventilación normal en re ..

poso, alegan ser incapaces de tra ...

bajar y presentan, efectivamente,
una gran dificultad al esfuerzo.
Por tanto, en estos casos es con

veniente proceder a pruebas más
com letas, tales como la medida
del consumo de oxígeno y de la eli ..

minación de anhídrido carbónico
en reposo y al esfuerzo, el estudio
de la saturación oxihemoglobínica
en reposo y durante el esfuerzo y,
por último, la investigación de un

criterio de apreciación del esfuerzo
máximo tolerado.
Es sabido que el esfuerzo pone

en juego un gran número de facto
res cuya apreciación es difícil.

Tampoco puede existir un criterio
absoluto capaz de medir el com ..

portamiento de la función respira
toria ante un trabajo, puesto que
intervienen diversos factores ex ..

trapulmonares, en especialla adap
tación, cardiocirculatoria y el en ..

tren miento de la persona, que es

preciso tener en cuenta.
E materia de peritaje, Jas me

didas deben ser simples y compa
rables entre sí. Salvo excepciones
y con el consentimiento de la per ..

sana no pueden comportar exá
menes traumatizantes: el catete
rismo cardíaco derecho sólo pue-
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de ser utilizado excepcioinalmen ..

te, sea cual fuere el valor de los

datos que pueda proporcionar.

ASÍ, pues, E�S preciso, en princi ..

pia, dirigirse a la medida de los

parámetros respiratorios, bien de

finidos en este aspecto por Sadoul,

y a sus variaciones en el curso del

esfuerzo:

-el estudio de la cantidad de

aire que la persona ventila en

un minuto, dado por el pro

ducto de volumen corriente y

de la frecuencia ventilatoria,

-la medida del consumo de oxí

geno por minuto y de la can

tidad de gas carbónico expul
sado,

-el estudio de las variaciones

de la saturación oxihemoglo.
bínica.

Antes de abordar el estudio de

los resultados obtenidos por Jas

pruebas de esfuerzo, es necesario

hacer un breve resumen fisiológi
co de la adaptación de la función

respiratoria al esfuerzo.

En el curso del esfuerzo, pueden
distinguirse esquemáticamente tres

fases:

1. Una fase de adaptación al

esjuerzo, en el curso de la cual se

'asiste a una modificación de los

'valores de los parámetros respira.
torios, en relación a los medidos en

"reposo.
2. Una fase de equilibrio lla

-mada régimen estable, en el cur

so de la cual estos valores varían

muy poco, habida cuenta del es

fuerzo pedido al sujeto. En este

momento, y en la medida en que

se alcanza tal estado de squilibrio,
se ha. logrado la adaptación al es

fuerzo.

3. Una fase de recwperación que

sigue inmediatamente al fin del

esfuerzo, en el curso de la cual se

asiste al retorno de los valores a

su estado inicial.

Vamos a analizar los fenómenos

que ocurren en el curso de estas

diferentes fases.

Ante todo debe aclararse que

las nociones que vamos a indicar

sólo son yálidas para un esfuerzo

de potencia y duración medias.

En la primera fase o fase de

adaptación al esfuerzo:
Si el esfuerzo es de una intensi

dad alrededor de los 100 watts, Jas

variaciones se pueden esquemati ..

zar de la manera siguiente:
-el consumo de oxígeno aumen

ta muy rápidamente,
-la eliminación de 00'2 le sigue
con cierto retraso,

-la ventilación en último lugar
aumenta a expensas de la fre

cuencia o de la amplitud se

gún el estado neurotónico de

la persona.

En la segunda fase o fase de ré

gimen estable:

El consumo de oxígeno se man

tiene constante. Se puede, pues, ha

blar de régimen estable para el

oxígeno en esta fase. Tal valor

constante puede ser calculado es

quemáticamente.
Existe una relación lineal entre
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la potencia desarrollada y la ne

cesidad en oxígeno para tal poten
cia. Conviene añadir a estas ne

cesidades en oxígeno, función del

trabajo el consumo basal de oxí
geno para tener el consumo global
d xígeno necesario en el curso
del esfuerzo.
La eliminación del C03 sigue va

riaciones análogas.
En la que concierne a la venti

lación parece que la realidad del
régimen estable es discutida por
la mayoría de autores; sin embar-
o se puede admitir que para va-

riaciones de 5 al 10 %, existe
un régimen estable aproximado.

i las condiciones no son Jas
enunciadas más arriba: esfuerzo
de potencia y duración medias, y
si s trata de un esfuerzo muy in
tenso a prolongado, el régimen es�

tabl parece imposible de alcan
zar. Fleisch admite que, entonces,
se produce una acumulación de
substan ias ácidas en las células,
qu d terminan una hiperventila
cíón,
Tal como ha dicho Dautrebande,

el ré gimen estable no es una fun
ción matemática, sino que consti
tuye un equilibrio fisiológico en

relación con la duración del es

'fuerzo y la carga impuesta.
En la tercera fase o fase de re

cuperacurn:
Se asiste a la vuelta de los pa

rámetros a sus valores iniciales.
'Sin embargo, tal retorno no es in
mediato.
Durante esta fase, la curva de

consumo de oxígeno decrece pri
mero bastante rápidamente, y lue
go más lentamente, hasta volver a
su valor de reposo.

ASÍ, pues, durante Ia fase de re ...

cuperación hay una cantidad de
oxígeno consumido, además del
consumo de base desde el fin del
ejercicio hasta la vuelta al valor
del consumo de reposo. Se dice que
este exceso de consumo de oxígeno
sirve para pagar la deuda de oxí
geno contraída por la persona en
el curso del inicio del esfuerzo.
Durante esta fase de pago se re

constituye el stock de glicógeno.
-En la primera parte de recu

peración rápida se reconstituyen
los metaloolitos, con excepción del
ácido láctico.
-En la segunda parte de recu

peración lenta se produce la oxi
dación del ácido láctico en glicóge ..

no. Puede prolongarse durante va
rias horas, si el esfuerzo ha sido
intenso.
La transformación inicial del

glicógeno permite la liberación del
oxígeno necesario al comienzo del
esfuerzo.
La ventilación también decrece,

pero, según la importancia de los
factores neurotónicos, la vuelta a
Ja fase de ventilación inicial se ha
ce con mayor a menor rapidez.

Nuestro estudio inicial se ha ba·.
sada en los resultados de 200 es

pirografias de esfuerzo, que han
sido confirmados, desde hace más
de tres años, por la práctica conti
nuada de esta prueba.
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o Todas nuestras pruebas de es

fuerzo han sido realizadas con el

mismo material espirográfico: el

espirógrafo ventilado construido

en el Centro de Estudios Médicos

Mineros de Douai, cuyo doble ca

jón permite que el aparato funcio

ne también como oxigenógrafo.
Hemos utilizado el ergostato de

bicicleta, acoplado al espirógrafo.
Cuando, simultáneamente a las

pruebas espirográficas, hemos prac
ticado tests oximétricos de esfuer

zo, nos hemos valido del oxímetro

de célula fotoeléctrica, montado

sobre una pinza auricular, cons

truido por la S.A.F.R.A.S.

Nuestra técnica de examen ha

presen ado algunas variaciones:

-espirografías en aire, simples
y aisladas,

-espirografías en el curso de las

cuales se ha efectuado el paso
a oxígeno durante el esfuerzo.

La espirografía en aire ha sido

practicada durante un esfuerzo pa
ra el cual, después de escalena

mientos sucesivos de 40 a 80 watts

hemos intentado hacer mantener

la potencia de 120 watts.

En los casos en que el estado

pulmonar o cardíaco incitaba a la

prudencia, la potencia máxima
mantenida ha sido de sólo 80 watts,
La duración del esfuerzo ha va

riado en el curso de nuestra expe
rimentación, pero, en el conjunto
de la prueba, siempre se han so

brepasado los 5 minutos.

Hemos deslindado nuestros es-
o fuerzas en : breves, de duración
media y largos, cuando la poten-

cia de 120 watts ha sido mantenida

durante menos de 5 minutos; de 5

a 10 minutos y más de 10 minu

tos, respectivamente.
En las ocasiones en que se ha

utilizado el paso a oxígeno, se ha

hecho en la última parte del re

gistro, cuando la potencia desa ...

rrollada era máxima (120 watts).
Se ha realizado con el oxigenógra
fa, y el registro bajo oxígeno se

ha proseguido durante algunos
minutos, de manera que se pudie
ran poner de manifiesto las even

tuales modificaciones del trazado.

La medida de la saturación oxi

hemoglobínica en el curso del es

fuerzo se ha llevado a cabo de ma

nera discontinua, al inicio y al fin

del esfuerzo, a en registro conti

nuo.

Las colectividades examinadas

están constituidas, ante todo, por

personas en curso de peritaje por
silicosis. Para el conjunto hemos

tomado en consideración cierto

número de elementos:

1.- la edad,
2.º el tipo de imagen radioló

gica que presentaba el sujeto,
3.- los resultados de la espiro ..

grafía en reposo.
En lo que concierne a la edad,

hemos dividido arbitrariamente

nuestros pacientes en dos grupos:
los que tenían menos de 40 años y
los que sobrepasaban esa edad.

Las imágenes radiológicas han

sido identificadas según la clasifí
cación de Cardiff-Douai, pero, pa·
ra simplificar, hemos agrupado las

formas O y X, las formas P, M. Y
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N Y las f rmas A B Y e de esta
clasificación.
Las es irografías de reposo han

sido clasificadas esquemáticamen
te en 4 grupos:
Grupo 1.º: personas normales,
Grupo 2.-: pacientes con un dé

ficit ligero
Grupo 3.º: pacientes con un dé

ficit mediano,
Grupo 4.º: pacientes con un gran

déficit.
Para descubrir en las personas

así definidas un criterio válido de
inada tación al esfuerzo impuesto,
h fi s studiado sucesivamente,
el e nsum de oxígeno al esfuerzo ..

la modificaciones determinadas
r el pa en oxígeno en el curso
1 fu rz y los resultados de

las ruebas oximétricas.
n primer lugar se estudió el

Il urn de oxígeno con el inten
on r en evidencia un déficit

xíg no en las personas estu ...

decir comprobar si el
e n urn de oxígeno era inferior
al 1 ulado teóricamente, en fun
ción de la potencia desarrollada.
R' idamente se observó que el
on urna real alcanzaba el teórico,
en 1 bien ntendido de que las va

ria i nes de 10 a un 15 %, en

m en menos quedaban dentro
de ] s límites fisiológicos. Enton
ces reímos encontrar una nueva

fuent de interés con la práctica
del aso n oxígeno, pero nuestras

investigaciones no dieron resulta-
,do.
A ontinuación practicamos oxi

metrias de esfuerzo. Al principio

se trató de medidas discontinuas,
pero por este procedimiento no

pudimos observar desaturaciones

oxihemoglobínicas en el curso del
esfuerzo.

Nuestro equipo nos permitió el

regis :ro continuo de las satura
ciones oxihemoglobínicas en el cur
so del esfuerzo, y se comprobaron
desaturaciones, lo cual era asaz

sorprendente y nos pareció un fe
nómeno digno de consideración, ya
que a menudo había disociación
entre la oxigenación sanguínea y
la función ventilatoria, pue to que
e équivalente respiratorio y el con
sumo de oxígeno permanecía den
tro de los límites fisiológicos, en

el curso del último minuto.
Desarrollando nuestras investi

gaciones, caímos en la cuenta de

que, en la base de estos resulta ..

dos, había una imperfección del

aparato oximétrico. En el curso

del esfuerzo, se produce una hemo
concentración que determina un

aumento de la absorción de la luz
en las radiaciones infrarrojas, pero
como nuestro oxímetro no tenía en

cuenta esta variación, registrába ..

mas falsas desaturaciones. Acto

seguido calculamos las cifras oxi
métricas a cada minuto del esfuer ..

ZO, teniendo en cuenta tales varia
ciones de la absorción en infrarro

jos, y vimos desaparecer las desa
turaciones.
Todas estas experiencias nos

han llevado a las siguientes con

clusiones:
no hay déficit en oxígeno al úl
timo minuto del esfuerzo, sea
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cual fuere el tipo de esfuerzo

registrado;
el paso al oxígeno no influye la

curva espirográfica.;
no existe desaturación oxihemo

globínica en el curso del es

fuerzo.
Como habiamos obtenido pocos

datos del estudio aislado del con

sumo de oxígeno de esfuerzo, pen
samos que sería útil estudiar, COD

comitantemente, la ventilación de

esfuerzo, y apreciar la relación en

tre esta ven ilación y el consumo

de oxígeno, es decir, el equivalente
respiratorio ara el oxígeno.
En un primer tiempo estudia

mos los resultados proporcionados
por el cálculo del consumo de oxí

geno, de la ventilación y del equiva,
lente respiratorio en el último mi

nuto del esfuerzo. El promedio de

las cifras dadas por cada uno de

lOS parámetros respiratorios, ha

sido calculado en cada uno de los

grupos espirográficos antes defi

nidos.

Los resultados obtenidos por
nosotros llevan a la conclusión de

que la ventilación medida en el úl

timo minuto de un esfuerzo de un

«wattage» determinado, parece
crecer cuando Ja duración del es

fuerzo se prolonga. Ello no permi
te sacar ninguna proposición pre
cisa, referente a la adaptación de

un sujeto al esfuerzo estudiado.
En un segundo tiempo nos ha

parecido indispensable estudiar
los parámetros respiratorios, no ya
en el último minuto del esfuerzo,
sino a todo lo largo de su realiza-

ción. Así hemos querido apreciar
las variaciones de estos paráme
tras en función del tiempo, par
tiendo de su valor de base y si

guiendo las modificaciones que ex

perimentan bajo la influencia del
esfuerzo y una vez éste ha acabado.
Tomando nuestros trazados es ..

pirográficos como punto de parti
da, hemos realizado gráficos a Jos

que se trasladan, minuto a minu

to, los valores del conusumo de

oxígeno y de la ventilación.
Nuestra representación gráfica

empieza al iniciar el esfuerzo, a

partir de los valores basales, y a

ella se trasladan los valores de los

parámetros a 40 y a 80 watts, así
como a cada minuto del esfuerzo a.

120 watts. Después del fin del es�,

fuerzo, hacemos el cálculo cada

minuto, durante aproximadamen
te cinco minutos, y prolongamos
nuestra curva tanto como sea pre
ciso.

Esta curva registra, pues:
la fase de adaptación al es ...

fuerzo,
la fase de régimen estable,
la primera parte de la fase de

recuperación.
Tal como hemos dicho antes, en

la fase de recuperación la persa-
na paga la deuda de oxígeno que:
ha contraído en el curso del es

fuerzo.

Durante la primera parte de es-

ta fase, e. valor de los parámetros
respiratorios cae bastante rápida
mente, a partir de los valores del

régimen estable.

Inicialmente pensamos que la ra-
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pidez con que estos parámetros
caían podría constituir un indicio
de la calidad de la adaptación al
esfuerzo. Por tanto, para estudiar
las posibilidades de recuperación,
esc gimas la rapidez de caída de
los valores del consumo de oxíge
no, y calculamos, sobre cada grá ..

fica el momento en que este con

sumo había ya perdido las tres
cuartas partes del excedente de

oxígeno necesario al esfuerzo.
in embargo, para nuestro gru
de esfuerzos largos este des·

nso no se había obtenido antes
d I segundo minuto en sólo 17 �
e las urvas. En otras palabras,
la curva que representa las varia-
i n s del consumo de oxígeno, en

función del tiempo, es demasiado
rá i a en los primeros minutos
que siguen al fin del esfuerzo,
uando la unidad de tiempo es el
minuto.

ara que tengan un interés, las
urvas deberían ser establecidas
n función de 1/4 a aun 1/10 de
minuto ero nuestros medios de
re istro n nos permitían tales
ID didas.

I n ser asible el análisis pre-
y fiel de la caída de los pará

m tras respiratorios después del
esfu rzo habida cuenta de nues

tr s medios de investigación, el
estudio de la fase de recuperación
no n s a artó elementos suficiente
m nte evocadores, para permitir
no apreciar la calidad de Ja adap
tación de una persona a un esfuer
zo dad.
Enton es nos ocupamos de la

fase de adaptación propiamente
dicha. La hemos estudiado sobre
65 gráficas, que han sido realiza
das gracias a espirografías regis
tradas en el curso de esfuerzos a

120 watts, proseguidos, al menos,
durante 10 minutos.

Para estas 65 curvas, hemos in

tentado apreciar el momento de

aparición del régimen estable. De
bemos precisar que, para cada uno

de los valores de régimen estable
de los parámetros respiratorios,
hemos tolerado algunas variacio
nes en más a en menos, que no nos

han parecido traducir verdaderas
modificaci nes en el estado de equi,
librio.

El conjunto de nuestras gráficas
se puede repartir en dos lotes, se

gún el régimen estable sea a no

alcanzado antes del quinto minuto.

1. El primer lote comprende 43
curvas: en él, las variaciones de
los parámetros bajo la influencía
del esfuerzo aparecían rápidamen
te y siem re en la primera parte
del esfuerzo a 120 watts.

Se trata de un grupo en el que
la adaptación al esfuerzo es rápi
da. (Cuadro núm. 1.)
La edad media del grupo es de

38 años. Los aspectos radiológicos
pertenecen, para 13, a las catego
rías O y X; para 23, a las catego
rías P, M y N; para 7, a las cate

gorías A y B.

En relación con los datos espi
rográficos de reposo, 38 casos se

catalogan en el grupo espirográfi
ca 1; 4 casos en el grupo espiro-
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gráfico 2; Y 1 caso en el grupo es

pirográfico 3.

Al analizar en forma más preci
sa este grupo, se observa que

comprende personas que se pueden
repartir en dos categorías:
La primera comprende 35 per

sonas, para las cuales la ventila

ción del régimen estable es infe

rior a 40 litros y el equivalente

respiratorio para el oxígeno es, en

todos los casos, inferior a 25 (fi

gura 1).

CUADRO N.º 1

AD PTACIONES RÁPIDAS

Número de casos 43

Edad m dia .. . .. .. .
.. . . .. . .. .

.. . .. .. ..
3 ño

Jo
+ X 13

Formas P M N 2

A, B ..

7

Espirografías de reposo normales. 3

Ventilación en el último minuto ... < 40

Equivalente entilatorio . . .. . .
. . .. .. < 25

Número ..

5

Ed ad media 36 años

Ventilación en el último minuto ... > 40 1

.Equivalente ventilatorio ...
' . . .

.
. . .. > 25

Número .

Edad media 45 años

La segunda comprende 8 perso

'nas, cuya ventilación de régimen
estable es superior a 40 litros y el

equivalente respiratorio superior a

25 (fig. 2 .

Como sea que ambas categorías
están constituidas por sujetos por

tadores de imágenes radiográficas
parecidas, con análogas espirogra-

fias de reposo, parece que las di

ferencias observadas son imputa ..

bles a la edad. En efecto, la edad

media de la primera categoría es

de 36 años y la de la segunda de

45 años.

2. Las modalidades de adapta
ción al esfuerzo standard nos han

permitido distinguir un segundo
lote de gráficas. Se trata de perso

nas cuya adaptación al esfuerzo (�S

lenta, a que no se adaptan en ab ..

soluto: suman 22 observaciones.

Ahora son sujetos cuya edad me

dia está fortuitamente alrededor

de los 38 años. Los aspectos radio

lógicos de 13 de ellos pertenecen 3.

los grupos O u X; los de 8, a los

grupos P M a N; y el de 1, al

grupo A.

Las espirografías de reposo son

del grupo 1 para 20 pesonas y del

grupo 2 sólo para dos sujetos.
Las 22 curvas se pueden repartir

en tres categorías:
En la primera (11 curvas), la

ventilación crece después del quin
to minuto de esfuerzo, mientras

que el consumo de oxígeno perma

nece estacionario (fig. 3).
En la segunda categoría (9 cur

vas) la ventilación y el consumi]

de oxígeno aumentan simultánea.

mente después del quinto minuto

(figura 4).
En la tercera (2 casos), la ven

tilación crece después del quinto
minuto de esfuerzo, mientras que

el consumo de oxígeno decrece (fi

gura 5).
Para cada una de estas tres ca

tegorías hemos estudiado la edad
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media, los datos espirográficos y
las espirografías de reposo.
Tal estudio no pone de manifies

to diferencias sensibles entre la

primera y segunda categorías:
la edad media es de 37 años en

ambas;
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pirografía de reposo es normal y
su edad se acerca a los cincuenta
años.

Se puede hablar para ellos de

inadaptación al esfuerzo standard

,

\
,

(ON�.02.
MiNUTE

.. 1.700 cc.

� LbOOC.C.
l LS 00 ((.

� 1.400�
I
I
I

I

1
I
I

L
ë

o ov-
I
I
I

L 450U..

CON � al
QEPO� � 2 3 4 5 6 7 S 9 \0 1 2 3
450(.(. 40 80 Ilo WATTS MiNUT£S

CURVA

la repartición de las formas ra

dialógicas es superponible ;
las espirografías de reposo nor

males tienen valores compara ..

bles.
Los escasos pacientes pertene

cientes a nuestra tercera categoría
que no han podido mantener 81
consumo de oxígeno al esfuerzo a

pesar de la hiperventilación, tienen

y, dentro de lo que el estudio
un número reducido de observa
ciones permite concluir con vali
dez, parece que tal inadaptación es

imputable a la edad; por ello, no

hacemos realizar este esfuerzo a

individuos mayores de 50 años.
En las dos primeras categorías

representadas por sujetos que dan

curvas del tipo 3 y 4, se puede ha-
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bIar de inadaptación relativa a de

adaptación lenta a nuestro esfuer

zo standard.

No obstante, esta interpretación
es discutible para ciertos casos de

la primera categoría. En efecto, si

para algunos la hiperventilación de

la segunda parte del esfuerzo co

rresponde a una verdadera impo
sibilidad para mantener el rendi

miento ventilatorio del comienzo,
para otros esta hiperventilación
depende de simples factores volun

taries o involuntarios, neurotóni
cos a emocionales.

Dado que la persistencia del ré

gimen estable para el. oxígeno es el

fenómeno más objetivo, parece que
los sujetos de nuestra segunda ca

tegoría, para los cuales este con

sumo varía en la segunda parte
del esfuerzo se adaptan menos a

nuestro esfuerzo standard que los

de la primera categoría.

Las diferentes variedades de

adaptación que acabamos de esque
matizar sólo son válidas para nues

tro esfuerzo standard, con entre

namiento escalonado y mantenido
10 minutos a 120 watts.

En efecto, la adaptación es di

ferente si el esfuerzo es manteni

do durante un tiempo mayor: en

algunos esfuerzos a 120 watts re
,

gistrados durante 15 Ó 20 minutos,
vemos que la ventilación aumenta

al fin del esfuerzo, aunque eJ con-

sumo de oxígeno se mantenga
constante; lo que permite afirmar

que la hiperventilación aislada del

esfuerzo es un signo contingente
de inadaptación.
En la adaptación a nuestro es

fuerzo, conviene tener en cuenta

que la prueba ha sido realizada

con un entrenamiento progresivo;
en efecto, los ·pocos esfuerzos ini

ciados a 120 watts que hemos

practicado, han sido menos bien

soportados que nuestro esfuerzo

standard, y la adaptación nos ha

parecido siempre más larga.
Como conclusión de este estudio

analítico de nuestras 67 curvas de

esfuerzo, como test de adaptación
retenemos esencialmente la obten

ción de un régimen estable Io más

completo posible, antes del quinto
minuto de nuestra prueba a 120
watts.

Si las modificaciones tienen lu

gar en la segunda parte de la pruc
ba, creemos que delatan inadapta ..

ciones cada vez más marcadas, a

medida que a las anomalías de la

curva de ventilación se añaden per ...

turbaciones en la curva del consu
mo de oxígeno.
Tal como la hemos practicado,

nuestra prueba de esfuerzo se sitúa
entre el esfuerzo de intensidad mí,
nima y de' breve duración descrito

por Mlle. Brille, y el esfuerzo im- -

portante y pro ongado, llevado de

entrada a su potencia máxima, ex
perimentado por el Profesor Sa
doul y su escuela.
Señalemos que el objetivo de Sa

doul no era buscar una adapta
ción a un esfuerzo standard, sino
la tolerancia eventual a una po
tencia dada.
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Las investigaciones experimen
tal s racticadas en el fondo de lag
minas por Balgaires y su escuela,
habían permitido llegar a la con

clusión de que la potencia media
desarrollada por un minero de
fondo se situaba en las proximi
dades de 120 watts".
La adaptación a nuestro esfuer

zo standard nos ha parecido un

buen test de tolerancia al esfuerzo
habitual edido a un minero en su

trabajo.
En ciert s casos, la prueba de
fu rz qu hemos esquematiza

d n ha arecido bien soportada,
d existir signos radioló
línicos que podían insi
xistencia de una incapaci

n r 'tica.

n el fin de hacer nuestra prue.
m s nsible creímos que un

br cimiento de la atmósfera

Ini ialmente convinimos en uti,
lizar una atmósfera constituida por
5 d oxí ena y 85 % de nitró-

más adelante, una atmós
m obrecida, con sólo el

n y 90 % de nitró-

utilizada hasta Ja ac

li ad; las dificultades que he-
m n ntrado, incluso entre los

artistas para aceptar nuestra

pru ba nos han impedido prose
uir nu stra experimentación.
Tales ruebas de esfuerzo bajo

hi xia han sido practicadas des
ués d una severa selección de

IQs sujetos; se ha tratado siempre
de personas jóvenes, menores de
40 años e indemnes, de toda tara
orgánica, en especial cardiovascu
lar.

La primera colectividad some

tida a esta prueba sólo está inte
grada por personas deportistas de
una edad media entre los 18 y los
24 años. La segunda colectividad,
de edad sensiblemente más elevada,
está constituida por sujetos some
tidos a peritaje, que presentan an

tecedentes debidos a su oficio: pa
ra algunos, aunque no en todos,
existían signos radiológicos de si
licosis incip ien te.
Al igual que en nuestro primer

estudio, hemos observado cuidado
samente el consumo de oxígeno
medio al final del esfuerzo, así co
mo también la ventilación y la re

lación entre ambos valores, es de
cir, el equivalente respiratorio pa
ra el oxígeno.
El consumo de oxígeno medio en

el curso del esfuerzo bajo hipoxia
a 15 % de oxígeno, es de 1,400 1.,
es decir, inferior, en un 12 %, ft
su valor bajo aire.
El valor medio de la ventilación

es de 36,800 1., es decir, superponi
ble al encontrado en el curso de Ia
prueba standard bajo aire.
La medida de la saturación oxi

hemoglobínica en el curso del es

fuerzo bajo hipoxia, nos ha pare
cido que aportaba resultados inte
resantes: en hipoxia existe siem
pre una desaturación oxihemoglo
bínica al final del esfuerzo.
Esta desaturación es, a veces,
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poco importante, entre 90 % y 95
.

por 100, y más a menudo notable,
entre 90 o/l y 85 �, lo cual ha sido

comprobado en un 30 % de casos.

La desaturación que hemos re

gistrado en casi un tercio de las

personas examinadas, no parece
estar en relación con el estado rie
alteración a de integridad del pa
rénquima pulmonar.
Paradójicamente, en efecto, la

proporción de sujetos que desatu
raron notablemente al esfuerzo, ed

mayor en el grupo de sujetos fisio

lógicamente sanos y deportistas,
que en el grupo de individuos so

metidos a atmósferas pulvígenas.
Se puede, por tanto, pensar que

la adaptación de los sujetos en

trenados por su profesión a un es

fuerzo penoso de fondo, es fran

camente superior a la de los de

portistas, habituados a esfuerzos

máximos, pero no prolongados.
Los sujetos entrenados a un es

fuerzo parecen trabajar más eco

nómicamente que las personas no

entrenadas.
Esta nueva serie de experimen

tos muestra que el esfuerzo de 120

watts, que hemos tomado como es

fuerzo standard, parece correspon
der bien al trabajo habitual reali
zado por los mineros.
Debemos señalar que una pro

porción importante de personas,
22 %, han soportado muy mal el
esfuerzo en hipoxia: una de ellas
tuvo que abandonarlo, las otras

presentaron signos de hipoxia ce-
.

rebral, cefaleas y vértigos. La ma

yor parte de los individuos some-

tidos a experimentación acusaron

una necesidad de aire fresco al fi
nal del esfuerzo.

Paralelamente a estos fenórne

nos, se ha asistido a la imposibi
lidad de alcanzar el régimen esta

ble, sobre todo en Io que concierne
a la ventilación.
Hemos de insistir en el hecho

de que las personas más sanas, pe
ro no entrenadas, son las que nos

han proporcionado la mayoría de
casos que desfallecieron en esta

prueba.
Los resultados obtenidos en el

curso de nuestras investigaciones
no nos permiten creer que la reali
zación del esfuerzo en hipoxia sea

susceptible de proporcionar un ar

gumento válido en favor de la bue
na a de la mala adaptación al es-·

fuerzo.

Las costumbres profesionales
desempeñan un papel muy impor
tante; en efecto, las posibilidades.
cardiovasculares conexas y el es

tado de resistencia de las células a

la hipoxia, varían de un sujeto a

otro.
Un experimento previo nos ha

bía demostrado que, cuando la de

saturación importante alcanzaba.

las cifras límites de 80 % a 75· %,
mientras algunas personas sólo

presentaban pocos signos funcio
nales otras acusaban anomalías

,

electroencefalográficas y amaga-
ban crisis de tipo convulsivo.

¿Qué se puede esperar de nues

tra prueba de esfuerzo standard y
de las modificaciones aportadas
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r su realiza ión bajo hipoxia?
ólo la prueba de esfuerzo en

ire nos parece fisiológica y fácil
mente realizable. En efecto, aun

en aquellos casos en los cuales en

1 curso de la hipoxia se puede lIe
ar a un régimen estable, la prue

ba n s par e difícilmente acepta-
bl .

Las princi ales ventajas de nues ..

tra prueba en aire son su fácil reali ..

za i'n la frecuencia de su buena
t 1 rancia r la mayoría de las
rs nas examinadas y su corre

Ja ión con el trabajo habitual de
1 sujetos explorados.
En la mayoría de casos, no per

mite evidenciar los trastornos mí
nimos de la función de oxigena
i' n que era la finalidad inicial de
nuestras investigaciones.
La discordancia entre las posi

bilidades d oxigenación de cier-

tas personas y los signos aparen ..

tes de dificultad de esfuerzo nos

induce a pensar que, en el curso

del esfuerzo, sería conveniente po
der medir el trabajo ventilatorio
que sería su reflejo más real. Los

trabajos referentes al estudio de
la presión intratorácica media du
rante el ejercicio muscular de
muestran que en los insuficientes

respiratorios en reposo existe un

trabajo espiratorio activo, que se

acentúa en el curso del esfuerzo.
Esta acentuación se correlacio

na con el aumento de la presión ar

terial pulmonar y es paralela al
aumento de la presión intratorá
cica media.

Cuando el equipo disponible per
mita hacer medidas fáciles, sería
interesante orientar las investiga
ciones concernientes al esfuerzo en

este sentido.
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LA REPERCUSION FUNCIONAL
EN LAS NEUMOCONIOSIS Y SU VALORACION LEGAL

Dr. SALUSTIANO ESTADELLA

PROBLEMATICA DE LA

NEUMOCONIOSIS

u····
.....

NA aclaración previa: Al ha

_ blar de neumoconiosis, nos re ...

ferimos a la silicosis y neumoco

niosis fibrinôgena. Las neumoco

ni sis benignas, sin tal poder fibró ...

-no no nos interesan, por cuanto
no reducen incapacidad.
La problemática que nos plantea

una neumoconiosis consta de dos

artes principales:
diagnóstico de especificidad

2.' repercusión médico-legal:
incapacidad.

:L El diagnóstico de especifici ...

dad descansa en dos pilares fun ..

amentales: la radiografía y la

anamnesis. De nada servirán los

antecedentes recargados de riesgo
ulvígeno si no existe alteración

radiográfica típica, pues, afortuna ...

amente no todos los obreros ex

uestos resultan afectados. Por
tra parte, las imágenes sospecho-

sas a atribuibles a silicosis nunc ..

podrán dictaminarse como especí
ficas, si no van acompañadas de
antecedentes laborales de manifies
ta exposición al polvo.
Las más de las veces, tales an

t icedentes son proclamados por el

obrero, pero en algunas ocasiones

son ocultadas con miras interesa

das, a se silencian por ignorancia
a estulticia. Ante tal ocultación, el
testimonio legal de la placa radio

gráfica nos obliga a un proceso in

dagatorio más cuidadoso.
Por ello, Ia anamnesis que ha de

practicar el experto en neumoco

niosis no es la del dominio del eli ..

nico común, sino la que llamamos

«historia laboral», cuya meticulo

sidad descuida el médico poco avi

sado, pues minuciosa y desconfiada

ha de ser, hasta el punto de obli

garnos, no pocas veces, a perso
narnos en elIugar de trabajo, para
relacionar mejor el ambiente de

éste a la tecnología industrial.

2.a Repercusión médico-leqal.
Debido a su carácter de enferme-

dad profesional, la neumoconiosis
es susceptible de reparación legal.
Si bien en algunos países se ha

valorado tal reparación según Ia

silicosis-enfermedad} o sea, la re-

lación de las lesiones anatómicas
entre sí, fijadas por el cuadro ana ..

tornoradiológico, es decir, según
un criterio cuantitativo de exten

sión, hoy se acepta, casi unánime ...

mente, la graduación de la neume-
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coniosis según la repercusión de

sus lesiones en la capacidad labo

ral, o sea, que lo que se valora y

repara es la süicosis-incœpocuuui,
de acuerdo con el porcentaje de in

validez.

Así en Alemania el mínimo de

incapacidad indemnizable es el 20

por 100 de reducción de la capaci
dad laboral (antes era el 50 o/t: ) . En

Italia es el 21 % (antes el 34 o/c),
cifra considerada como límite de

alteración cardiorespiratoria apre
ciable. En Inglaterra no se señala

límite en la tasa de invalidez, on

tal de que sea registrabJe en las

pruebas funcionales.
En España la cifra límite es el

25 %, y alrededor de ella se esta

blecen las tres cifras a grados le

gales de inca acidad:

1.el' grado: Hasta el 25 o/( de

insuficiencia. No es indemnizable.

2.º grado: A partir del 25 y
hasta el 50 %. Constituye la inca

pacidad total y se indemniza on

el 50 o/c delsalario, en renta vita
licia.

3.el' grado: Del 50 o/é en ade

lante. Es la incapacidad absoluta y
la ren ta es el 100 o/l del jornal.
Otros conceptos, como la indem

nización por fallecimiento, no inte
resan aquí.
Con lo dicho, queda ya expresa

do que los tres grados legales de

incapacidad no corresponden a los
tres grados radiológicos de Ja vie

ja clasificación, que debe ser re

pudiada y olvidada de una vez. Es
necesario insistir en ello, pues to
davía hay quien juzga el grado 1e-

gal según la extensión en la placa
de las lesiones que tales arcaicos

grados radiológicos significan.

INVESTICACION DE LA
INCAPACIDAD y SUS GRADOS

La historia laboral y la radio

grafía doble base del diagnóstico,
resultan conceptos demasiado es

táticos y no bastan para la valora

ción de la incapacidad, aunque nos

abren el camino para investigarla.
Necesitan del concurso del amplio
y moderno campo de la explora
ción funcional, que nos da la nor

ma medida y paradigma de la re-

percusión cardiorespiratoria, pues
en definitiva, la incapacidad car

diorespiratoria es la que ha de

condicionar Ja incapacidad laboral.

Sin embargo, debemos huir del

simplismo axiomático de conside

rar que «neumoconiosis más prue
bas funcionales, igual a grado de

incapacidad», pues no siempre ocu

rre aSÍ.

1.U La insuficiencia cardiores

piratoria y la incapacidad legal no
son siempre superponibles. Efecti
vamente, en las modernas aporta
ciones al reglamento de EE.PP.,
se considera que la sola presencia
de las formas seudotumorales ma

duras a del cor pulmonale, por una
parte, y, por otra la complicación
infectiva de piógenos y, sobre to-

.

do, de tuberculosis, modifica y con

diciona la valoración del tipo de in-

capacidad de tal manera, que unas

veces lo remontan por encima del
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ruebas funcio

en innecesarias ta

n iertos casos por
convierten en pos

u r mas definidoras del

idad.
untualizarem s

de error y sus

. En cuanto la inca

rdi r spiratoria deja de

t meramente clíni-

un error en su

ser de injustas
nto ara el inútil

1 trabajo como para
d rechos legales

I consiguiente
1 descrédito de

que la

i nal es cada día

inv ti a y sus pruebas
uI r ment logradas, pe

tá libre de obje
r. Ante las serias

tal eventualidad

hoy por hoyes
v rar las pruebas
r separado y como

fini iv y que deben ser

ntr del cuadro clí-

N un t' ni a en exploración

funcional, sino que paso por ser

un experto en neumoconiosis y co

mo tal escribo. No he de comentar

pues, ni discutir los procedimien
tos técnicos y sus detalles, ni los
resultados de pruebas parciales.
Mi objeto es exponer, con sinceri

dad y hasta con crudeza -pero de

acuerdo con el principio hipocrá
tico de que .lo divulgo entre los que
visten mi hábito- el fruto de mi

modesta experiencia al comprobar
el alcance de la cifra-resultado del

baremo funcional, que el técnico

me entrega, y su cotejo con la clí
nica y un razonable buen sentid .

En algunas ocasiones, el proble
ma surge ya de buenas a primeras
cuando se tropieza con simulado
res a no colaboradores, pues aun

cuando el técnico tiene resortes

ara desenmascararlos (cuando no

Ja simple observación de la con

ducta) lo cierto es que nos queda
mos sin resultados veraces.

En otras ocasiones -la procla
mo sinceramente- los resultados
de las pruebas no concuerdan con

la clínica siendo ésta mucho má
demostrativa de la incapacidad, y
esta incapacidad resulta habitual

mente en tales casos, superior a la
cifra de las pruebas.
Ello ocurre tanto con los resul

tados de mi Servicio, como con los

procedentes de otros Centros cuya
solvencia científica y técnica y ve

teranía quedan al margen de toda
discusión. Pues bien, cotejados ta

les resultados ajenos, entre sí a con

los nuestros no son superponibles
en buen número de casos.
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No creo, honradamente, que sea

de alguna eficacia silenciar estas

lagunas, sino, por el contrario, te
nerlas presentes para intentar sub

sanarlas entre todos.

Valor de las pruebas
funcionales

¿Quiere todo esto signíficar que
se deben minusvalorizar las prue
bas funcionales? De ninguna ma

nera. Na estamos en Medicina tan

sobrados de verdades absolutas ca ..

ma para despreciar las buenas

aproximaciones, en primer lugar,
porque ellas pueden servir, hoyo
mañana, como pedestal para al
canzar mayores éxitos, pero, ade

más -yes lo que aquí interesa
porque, aparejadas tales aproxi
maciones con otras similares a di

rigidas al mismo fin, se potencian
unas a otras y su resultante ha de

conducirnos más cerca de la ver ...

dad ansiada.

Este es, justamente, el caso de
las pruebas funcionales. Son va

liosas de por sí, pero, en conjun
ción con los demás medios de ex ..

ploración, pueden conducirnos a re ..

sultados más definitivos.
Por ello, en neumoconiosis esta ..

blecemos nuestra conducta con

arreglo al siguiente postulado.
«El juicio ponderado, tanto so ..

bre la especificidad como sobre la

incapacidad en neumoconiosis,
precisa de la conjunción de toda
la sintomatología y todos los me ..

dios de exploración funcional, clí
nica y analítica, presididos, inex-

cusablemente, por un alto sentido

clínico y humano.»

Procedim'ienlO para la valoración
de la incapacidad

De acuerdo con el criterio enun

ciado, nuestra pauta de procedí .. ,

miento para la valoración de Ja in .. ,

capacidad en neumoconiosis es co

mo sigue:
Nos situaremos ante una radio

grafía correcta, practicada en es-,

piración, que será estudiada alter

nativamente desde cerca (para la

mejor apreciación de las lesiones,

tuberculosas) y de algo más lejos
(para las silicóticas}, teniendo a la

vista las pruebas funcionales y re

cordando la historia laboral y la

e ·ínica.

He aquí los signos orientadores

que podremos descubrir en cada
uno de estos componentes:

a) Signos radiológicos. Aun

cuando los tres grados médico-le

gales de incapacidad no son los

radiológicos de Ia simple clasifica
ción (insistimos y puntualizamos
nuevamente este extremo), en la

placa podemos encontrar signos de

indudable valor. De esta manera

so specharemos anticipadamente
una gran repercusión funcional an

te una forma fibrosa intersticial,
una pseudo-tumoral madura a una

broncopatía pulvígena. En cambio,
las formas nodulares pueden esta ...

cionarse largo tiempo con reper
eusión funcional nula a mínima, y
solamente cuando pasan a formas
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de mayor categoría o sobreviene la

infección (bronquitis), la incapaci
dad aparecerá a estará en puertas.
Insistiremos sobre estos puntos al
hablar de las formas anatomora

dialógicas.
Otros signos radiológicos sospe

chosos de alteración funcional son
el enfisema) sobre todo el bulloso,
la afectación pleural y los cambios
d estática (distorsión de los ór

ganos del mediastino cirrosis pa
renquimatosa o pleuropulmonar
retráctil) y las acusadas modifica-
i nes de la silueta cardiovascular,

s bre todo las atribuibles a cor

ulmonale.

b) H' toria laboral. Na es des
r ciable saber Ja industria y, so

br todo el puesto de trabajo de
nd r cede el obrero.

1 mármol es menos peligroso
qu la piedra y la arenisca de Mont

jui tien un alto contenido silí
I lignit , mucho menos que

1 hulla. La antraco-silicosis es de
ronóstic más severo que la sili
is im le, por su ma.yor y más

r' xima repercusión funcional ca

mino del cor pulmonale, siendo la
br nquitis por el carbón su prin-

1 causante, bronquitis que an-

d e n :gran frecuencia, a la
visualización de la silicosis en la
laca.

En nuestras minas de carbón de
B rga el riesgo es despreciable, y
en las de potasa de Sallent y Car
dona es nulo; si alguna duda se
r senta en obreros de estas pro-

cedencias y sin otros antecedentes,
hemos de desecharla.
El trabajo en túneles es peligro

sísimo. Según Joetten, citado por
García-Cossío, en Ja construcción
de un túnel en los Estados Unidos,
con moderna maquinaria de arran
que, cerca de 2.000 obreros alcan
zaron, no la insuficiencia cardio
respiratoria, sino la muerte por
caquexia, en un espacio de 7 a 17
meses (silicosis aguda).
En cuanto a los puestos de tra

bajo en nuestro medio industrial y
según nuestros estudios expuestos
en las recientes Jornadas de Mont
pellier, su orden de peligrosidad
es el siguiente:

1.º Composición y mezcla en la
industria del vidrio que emplee el
procedimiento de Libbey-Owens,
2.º Chorro de arena. 3.º Molinería
de tierras industriales y de fundi
ción. 4.º Albañilería de refracta
rios en fundición. 5.º Fabricación
de abrasivos.
Los menos peligrosos: noyeros

(fundición). Los del grés refrac ..

tario, moldeadores (fundición) y
refractarios del vidrio.
La asociación a la sílice de álca

lis, fluor, cloro, etc., quema las eta
pas de la enfermedad. Tenemos un

caso de trabajo en jabones abrasi
vos (sílice y álcalis), que evolucio
nó y falleció en menos de dos años
(otro caso de silicosis aguda).

c) La sintomatología clínica.
Atención a este estremo:
La soJa presencia de sintomato

logía clínica en neumoconiosis,
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orienta hacia la afectación funcio
nal y la incapacidad.
Efectivamente, la silicosis sim ..

pIe, pura, carece, prácticamente,
de sintomatología clínica, y si la
presenta, le ha sido prestada por
la complicación, y la complicación
significà que ya se ha presentado
la incapacidad o que está a la vista.
Cuando se trata de formas avan

zadas (tumorales), suele haber sin
tomatología, pero la pureza de es

tas formas es ya dudosa y, desde
luego, habrá que contar con la re ..

percusión funcional y la incapaci
dad.

Así, pues, si en el curso de una

silicosis sobreviene pérdida de pe ..

so (el silicótico lo conserva habi
tualmente) u otros signos tóxicos
con elevación de la V.S.G., sospe
charemos la complicación tubercu
losa y Ja posible incapacidad. De
be desconfiarse también de las he ...

moptisis en los silicóticos.
Préstese atención a Ia disnea)

que es el signo progresivo que me ..

jar señala la aparición de la insu
ficiencia cardiorespiratoria y, por
la tanto, de la incapacidad (el sili.
cótico se queja de su disnea y no

de su taquicardia, dice Hug). La
disnea está relacionada con la par ...

ticipación bronquial y el enfisema
subsidiario, Su iniciación es mini ..
ma, sin ortopnea, para hacerse pa ..

tente al esfuerzo de manera pro
gresiva, y finalizar siendo perrna
nente. Mucho menos disneizantes
son las formas nodulares y hasta
ciertas pseudo ... tumorales (paradó,
jicamente existen casos anatomo-

radiológicamente avanzados, sin

insuficiencias valorables), que las

formas difusas intersticiales y las

broncopatías pulvígenas.
Parada Barros, del Dispensario

de EE.PP. de Madrid, califica la

aparición brusca de la disnea ante

una placa radiográfica sin varia

ción, como sospechosa de complí
cación tuberculosa. La disnea pue
de ser, pues, también un síntoma
de infección y de posible incapaci
dad por tal motivo.
La semiótica torácica está con

dicionada, como la disnea, a la

bronquitis, el enfisema, y las com

plicaciones infectivas. La abundan ...

cia de ruidos adventicios bron

quiales no's indicará una situación

respiratòria comprometida.
A pesar de la humedad y los fac

tores predisponentes de nuestra re

gión, no vemos ni tenemos expe
riencia sobre manijestaoiones reu

máticas asociadas a la silicosis,
que podrían conducir a la pretendi-.
da forma anatomoclínica de Ka

plan: macronódulos en la placa, fe
nómenos reumáticos
dad.

Del cor pulmonale crónico
su importancia hablaremos

adelante.

d) Diagnóstico funcional. Las

modernas aportaciones modifica
doras del Reglamento de EE.PP.,

para la calificación del estado fun
cional respiratorio, dicen como si

gue:
«Se establecerá mediante

baremo condiclonal integrado
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la m dia aritmética de los valo
r s elementales siguientes expre-.
sa s en relación con las cifras
t

'

ricas.»

) apacidad vital.

) Volumen espiratorio maxi

mo segundo o prueba de Ti
ffeneau.

) Coeficiente de utilización de

O2•
d) Unidades de saturación del

oxigrama.
ste baremo al unificar las ta

sas de incapacidad en relación con

I funcionamiento cardiorespirato,
ri permite establecer los siguien.
t s límites convencionales:
B r rna superior a 75: Sin inca-

a idad res iratoria (capacidad
r s iratoria rácticamente nor

mal).
aremo de 75 a 50: Incapacidad

rmanente (insuficiencia respi
ratoria marcada).

Bar rna inferior a 50: Incapacidad
absoluta (insuficiencia respirato,
ria máxima).
Dice además, que en casos limi-
s de discordancia «tendrá que

r urrirse a las pruebas de esfuer,
z y determinaciones analíticas en

sangre arterial».
Como se observa, Jas últimas

a rtaciones han imprimido varia
ci nes:

Al PRIMER GRADO (no indemniza
hl ) se le llama sin incapacidad.
El EGUNDO GRADO (indemniza

bl con el 50 o/c del jornal, y antes
llamado Incapacidad Total) desde
el m mento en que se establece, es

ya inamovible. Por ello se le llama
sencillamente Incapacidad permo
nente.

El TE'ReER GRADO (100 % del jor
nal), en cambio, se llama solamen
te incapacidad absoluta) pudiendo
ser desde un principio inamovible
a permanente, o, por el contrario,
incapacidad absoluta temporaâ,
porque es susceptible de ser madi.
ficada en un lapso de tiempo deter
minado, por tratamiento ad hoc,
como ocurre en ciertos casos de in
tervención tuberculosa a cor pul
monale incipiente.

LA REPERCUSJON FUNCIONAL y
LA INCAPACIDAD A TRAVES DE
LAS FORMAS ANATOMOCLINICAS
y ANATOMORRADIOLOCICAS

Para la mejor comprensión de
este apartado, vamos a reflejar es

tas formas sobre la última clasifi
cación internacional de 1958, que
reza así:

«Clasificación Internacional de
las opacidades radiológicas pulmo
nares persistenies, debidas a la in
halación de polvos minerales.» (Ver
cuadro.)

Aclaraciones: l.a Se trata, pues,
sólo de opacidades permanentes,
ya que las que no la son no pueden
dar lugar a repercusión funcional
e incapacidad. 2.a Se señala la ex

clusividad de los polvos minerales,
de manera que las coniosis por pol
vos orgánicos quedan excluidas
aquí.
En primer lugar dejemos al mar-
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gen lo que no interesa aquí: El

número O (significativo de no neu

moconiosis) y la letra Z (que se

refiere a casos dudosos).
En el cuadro vemos la primera

clasificación cualitativa de las imá

genes: V Opacidades lineales (fe
liz y reciente inclusión efectuada

por los expertos en silicosis indus,

trial). 2.º Las pequeñas opacidades
u opacidades nodulares. 3.º Las

grandes opacidades o sombras (fi
brosis masiva a pseudotu/morulesv,

malías pleurales o hiliares y el neu

motórax.
Centrándonos en el cuadro, va,

mos a recorrerlo de mayor a me

nor:

Formas de grandes opacidades
(o pseudotumorales), - De sus

tres categorías, la C, sea cual fue
re el baremo funcional, no precisa
de él y constituye por sí misma
una incapacidad absoluta de tipo
definitivo.

CLAS/FICACIOIY IIYT£lUIACIO/YAJ. DE LAS OPACIDADES HAO/Oi.OCICAS PIII.NONARES
P£RS/$T£lYr£� DEBIDAS.4 LA IIYNAJ.ACIOIY DE POLVOS I'fINrl/ALES (/ndv/dos los del ct9rbon)

O. I. r: t'(iIN£8RA� f9S-8)

/YO IfEt/NO- OPACIDADES
/YEU/'fOCO/Y/OS/COIY/OS/ S SOS PECHOSAS

T/PO DE OP40lJA/JES
PE((UEilAS OA OfJ4lJE..

CI? /YDES
OPACIDAD LlIYE4LES OPAC/O. IJES

CLAS/FiCA -

L001'1 CUA- O Z p m n

LlTAT/VA
A 8 e

CLAS/F/CA- 1+ +\3 1+CIOIYCtJA/'I-
T/TAT/VA

S//'1BOLOS (eo� I I (dl) I I (hi) I (p/) ]iPJlríyAD/T/VOS (cp) (e ') (pm)

Bureau Infernal/anal du Trav.;;;I: "Reu/Jlan d'e. -perfs S'ur la c/a.fjlf/calian il7lernaJ/onale des raaíògr. -

,oh/es de Pneumoconioses" rG/neórd_ 27oc/ubre - 7/70 /embre 19S8) rJ>ecurde' el h/g /erre du fra

vaJ!, vol IX: 17°2, avril-jún, 1959)

Ahora bien, cada uno de los dos
últimos grupos se subdividen, por
un criterio cuantitativo de exten
sión, en tres categorías: l, 2 y 3,
por las formas nodulares y A, B

y C por Jas pseudotumorales. No
entraremos en detalles.

Se acompañan una serie de sig
nos aditivos muy importantes, por
ser indicadores de probable reper
cusión funcional o complicación
infectiva. Son el cor pulmonale, la
tuberculosis pulmonar, el enfisema,
la distorsión de órganos, las ano-

Igual ocurre con las categorías
A y B, cuando coexisten con ellas,
y de manera acusada, algunos de

los signos aditivos reveladores de

notables cambios de estática y re

tracciones (distorsiones, afectación
pleural, etc.), que en otras clasifi
caciones se resumen en una nueva

categoría: D. En estos casos tam

bién se establece, sin otras prue
bas, la incapacidad absoluta defi
nitiva.

En las restantes eventualidades
de este grupo (o sea en la A y B
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sin retracciones) se aplicará un

baremo de pruebas funcionales por
si da incapacidad absoluta, puesto
que el dictamen no podrá ser infe
rior a una incapacidad permanen
te aun cuando el baremo funcio
nal marque una cifra por debajo

ella.

En resumen las formas de este
,

grupo significarán siempre un 2.Q
a un 3. I" grado, pero nunca un 1.º

Formas nodulares. Entramos en

este grupo con su división cuanti
tativa por extensión (1, 2 y 3) y su

diferenciación cualitativa, según el
tamaño de los nódulos: puntifor
me, micronodular y nodular.
Las posibilidades lógicas sobre

r ercusión funcional han de ser

en gradación de menor a mayor.
Así en lo cualitativo, raramente
una forma puntiforme alcanza una

incapacidad indemnizable, y en lo

cuantitativo, lo corriente es que
la categoría 1, de menor extensión,
corresponda a un L." grado.
Pero no siempre ocurre aSÍ, y

donde hay una mayor discrepancia
de relación es en las categorías 2
y 3, pues algunas formas de este

tipo muy generalizadas y tupidas,
a sea muy acusadas, son muchas
veces solamente un hallazgo profi
láctico y no fruto de una revisión
por sintomatología clínica de alar ..

ma ya que no padecen la menor

fatiga. Si a ello añadimos que las
formas nodulares, como las gra
nulias tuberculosas, no son, preci
samente, las de mayor visualidad

a radioscopia, es lógico pensar que
pueden ir pasando inadvertidas du
rante mucho tiempo, cuando se

practica la sola scopia como me

dida profiláctica y no la foto-seria
ción. Aun descubiertas estas for
mas y calificadas como de L" gra
do (por no llegar al 25 % de inca

pacidad en el baremo), pueden sos

tenerse así durante años, hasta que
se instaura una bronquitis, apare
ce una espasticidad rebelde a los

broncodilatadores, la disnea se es

tablece y el baremo funcional sube
hasta el 40 % y el 50 % a más,
reclamando una incapacidad per
manente y, eventualmente, una. ab
soluta. En estas formas es inexcu
sable la exploración funcional pe
riódica.

Opacidades lineales. Han sidb
recientemente incluidas en la cla
sificación como atribuibles a sili
cosis a neumoconiosis fibrógenas,
aun cuando son de diagnóstico di
ferencial específico más difícil que
las nodulares a pseudotumorales.
Tienen importancia, por cuanto
pueden ser exponente de la. fibre
sis lineal intersticial y consiguien
te repercusión cardiorrespiratoria ..

Por ello, cuando la encontremos
como componente en otras formas,
debemos. sospechar su opción a la
incapacidad.

Formas fibrosas difusas. - La
fibros is lineal intersticial suele
predominar ampliamente en la
asbestosis o fibrosis del amianto
(que es un silicato), y de ahí el din-
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tel de insuficiencia tan próximo de

estas formas.

Pero donde se manifiesta en to

do s� poder es en las fibrosis di

fusas de la silicosis, de gran poder
disneizante y, por tanto, de gran

repercusión funcional y rápida in

capacidad. Se da también con pre

ferencia en los que manipulan tie-

rras diatomáceas y bauxita) en

ciertas talcosis y, sobre todo en la

ber-iliosi (del berilio agIucinio ) ,

neumoconiosis gravísima que da

también formas neumónicas y que
afortunadamente, no conocemos

en España. Por su importancia en

el diagnóstico y pronóstico de la

incapacidad, vamos a hacer una

breve descripción de esta forma

fibrosa difusa.

Radiológicamente el campo pul
monar aparece denso y retraído,
surcado por tractos lineales que

siguen los trayectos bronquiales y

vasculares, fibrosis que, arborizán,

dose, cubre el pulmón como una

malla (Parada). El cuadro es pro-
teico con participación pleural.
Aunque lo importante y predomi
nante es la línea} no dejan de ha

ber Ir- mas formaciones nodu'a-

res) generalmente confluentes y

poco dispersas que nosotros he

mos bautizado con el nombre de

«marchamo de la estirpe pulvígena
del proceso». Son frecuentes el en

fisema bulloso y las retracciones

las adherencias y los pinzamien
tos. Existe, sin embargo, alguna
forma menos abigarrada y más fi
na y suave.

Broncopatías pulvígenas. - Una

coniosis no encuadrable dentro de

las clasificaciones «parenquimato
sas» y que debe ser tenida en cuen

ta por su gran repercusión funcio

nal, la constituyen las broncopa
tías pulvígenas, realidad que com

probamos en los obreros de indus

trias pulvígenas silíceas, general
mente después de muchos años de

trabajo, que, sin episodios agudos
ni paroxismos de asma, van pro
gresando hacia la incapacidad por
insuficiencia cardiorrespiratoria.
Si existen diferentes gradacio

nes y formas, la más importante
-sin silicosis propiamente dicha
es la modalidad bronquioliti a es

pástica y obliterante difusa) con

gran insuficiencia cardiorrespirato ....

ria y de severo pronóstico (Para
da, Gutiérrez del Olmo).
Por su importancia clínica y mé

dico-legal, es de todo punto impor
tante su diagnóstico, que cierta

mente no es fácil, por cuanto si

poseemos uno de los dos pilares
citados de diagnóstico, a sea la

historia laboral que es aquí autén
ticamente positiva, nos falla el se

gundo el radiológico, por su falta .

de tipismo específico. He aquí, sin
embargo, las bases, incluida tam

bién la radiológica, en que pode
mos apoyarnos:
-Historia laboral con un míni

mo de 10 ó 15 años de riesgo
pulvígeno.

-Ausencia razonable de otras

etiologías.
-Cuadro radiológico:
acentuadísimo de] parénquima,
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n aspecto nudoso que alcan

za la periferia, donde se seña
la un entramado de finos nó

dulos allí precisamente don

d se esfuma el parénquima
n rmal o donde hay rarefac-
ión en el enfisema esencial.

Todas estas formas lineal, fi

brosa difusa y broncopatía, por
clara que sea clínicamente su in

sufici ncia necesitan del baremo

de las ruebas funcionales, para
definir el grado de incapacidad.

Cor pulmonale y complicacumes
in! cti as.

H m s dejado ara lo último la

valoración legal del cor pulmonale
y la complicaciones infectivas

(casi lusivamente la tuberculo-

sis) rqus r resentan el final

de t da silicosis o neumoconiosis

fibró ena salvo los óbitos por cau
sas f rtuitas li otras intercurren-
ias.

Cor pulmonale. Se prodiga más
en lo medios mineros, sobre todo
en lo d I carbón (ya señalamos la

mayor re ercusión funcional car

diorrespiratoria de la antraco-sili

casis) , que en los medios industria
les.

N s tras vemos pocos cor pul
monale. a en otra ocasión hemos
manifestado que el hecho peculiar
de Ja silicosis en nuestra región,
con mayor preponderancia de la
industrial sobre la minera, con

ausencia de minas de carbón de
hulla y antracita, nos hace supo
ner qu la existencia de fuentes

etiológicas con polvos muy dife
renciados y altamente silíceos, sea
la responsable de la poca frecuen ..

cia de las complicaciones cardía
cas y la alta incidencia de las tu
berculosas, que son las mayores
responsables de la muerte de nues

tros silicóticos. En estas observa-
ciones estamos de acuerdo con

Crepet, que señala la infrecuencia
del corazón pulmonar crónico en

la silicio-tuberculosis.
Por su valoración legal, cabe

distinguir entre el cor pulmonale
manifiesto y el incipiente a pre
monitor.

El primero (secundario a lesio
nes neumoconiósicas y patente por
clínica y eJectrocardiografía) ex

cusa toda prueba respirométrica y
constituye una incapacidad absolu
ta.

El incipiente, como susceptible
de recuperar alguna capacidad la-

boral prolongada, implica d'emblée
una incapacidad absoluta tempo-
'rial) por un tiempo no superior a

seis meses de reposo y tratamien
to; si al final persisten los signos
del incipiente: valoración funcio
nal respiratoria, pero con conce

sión de una incapacidad perma-
nente, como mínimo. Si no se com

prueba el cor incipiente, se esta-

blecerá la incapacidad que derive
del baremo funcional a de una po
si ble actividad infecciosa.

Complicacumes in¡ectivas. En
cuanto a las complicaciones infec
ciosas en relación con la neumoco-
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niosis, su valoración es la siguien
te:

1. Piógenos. Cualquier cuadro

radiográfico de silicosis simple a

seudotumoral acompañado de ab,

ceso pulmonar crónico a supura

ciones bronquiales, determinará

una incapacidad absoluta definiti
»a, excusando toda valoración fun-

cional.

También la originará la meleno

ptisis (vómica de líquido negruzco

carbonoso) .

2. Tuberculosis. Al tratarse de

esta complicación, modernamente

la discriminación es mayor:

a) En la sílico-tuberculosis (si

licosis bilateral que rebasa la mi

tad del campo radiográfico, con tu

berculosis activa bronquial, pulmo
nar o pleural, aun con ausencia de

bacilos): incapacidad absoluta de

por sí, sin otras valoraciones.

b) Tuberculosis-silicosis. (S ili

casis de menor extensión que la

anterior y tuberculosis manifiesta

y activa): incapacidad absoluta

temporal durante un año como má

ximo de reposo, y tratamiento es

pecífico, al final del cual caben dos

eventualidades: 1.º La tuberculo

sis ha regresado a se ha inactiva

do: baremo funcional que definirá

el grado de incapacidad definitiva.

2.º Persiste a progresa Ia actividad

tuberculosa: incapacidad absoluta

definitiva, sin otras pruebas.

e) Coniosis-tuberculosis. (Cuan

do en campo aparentemente nor-

mal o con retículo granulado a in

cluso con alguna opacidad se dis-

tinguen condensaciones pulmona
res mayores uni a bilaterales, sin

enfisema a su alrededor): igual
conducta que en el caso anterior.

CONCLUSION

Vemos, pues, que en cuanto a

incapacidad, se ha revalorizado el

concepto cuantitativo de extensión

lesional, pero sólo de manera par

cial. Esta y la calidad de la lesión

pueden bastar para definir la in

capacidad a modificar el resultado

del baremo funcional, rernontán

dolo.

Hemos visto, también, cómo las

pruebas funcionales son baza muy

importante en las valoraciones co

rrientes, y en algunas ocasiones

pasan a ser las supremas definido

ras de la incapacidad.
Pero es obligado deducir una

verdad incuestionable: que com

pletas o con mermas, con todas sus

ventajas y sus posibles defectos,

actuando 'sólo como testigo a como

juez supremo, las pruebas de ex

ploración funcional son inexcusa-

bles en la valorización de la neu

moconiosis.


