
EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 

II. INTERPRETACION DE LOS MÉTODOS MODERNOS DESDE EL 
PUNTO DE VISTA EXTRAOFICIAL’ 

Por la Srta. KATHERINE Z. W. WHIPPLE 
De la Associación de TuberculosG y Salud de Nueva York 

Ante un público constituído por la Asociación Nacional contra la 
Tuberculosis, toda referencia a la interpretación de los modernos 
métodos de lucha antituberculosa viene a ser un reto, pues por más 
de 30 años nuestras asociaciones han explicado a la gente que puede 
prevenirse y puede curarse la tuberculosis. Por un decenio en cada 
mes de abril, hemos incitado al diagnóstico temprano, y a la educacibn 
ofrecida en el pasado ha sido concedida parte de la gloria de la disminu- 
ción obtenida hasta ahora en la mortalidad tuberculosa. Nuestros 
métodos han servido de patrón para otras obras educativas. 

¿Por qué, después de toda esa labor, todavía hablamos de la interpre- 
tación de los métodos modernos? 

La razón consiste en que ocho de cada 10 casos de tuberculosis 
vienen a ser descubiertos en el perfodo avanzado, lo cual demuestra 
que la gente no utiliza plenamente los métodos modernos. Tomando 
por base nuestra propia experiencia, tenemos motivos para creer que, 
cuando la gente comprenda realmente lo que puede obtener con esos 
métodos, los buscarán, y si no existen, los exigirán. 

Estamos interesados en la interpretación de los métodos modernos 
porque queremos que la gente los utilice. Queremos que los utilice 
para protegerse a sí propios y a sus familias; queremos que provea los 
medios necesarios; queremos que las autoridades adopten providencias 
y presupuestos que faciliten obras efectivas de lucha antituberculosa a 
las localidades u organismos que tienen a su cargo. 

Los métodos modernos que queremos que la gente utilice son: 

(1) Descubrimiento temprano de los casos. 
(2) Tratamiento inmediato (incluyendo hospitalización, neumotórax y cirugfs 

siempre que sea necesario). 
(3) Provisión por lo menos de dos camas de hospital por cada defunción anual 

de tuberculosis, o de preferencia, como ha indicado la Comisión de Tuberculosis 
de la Asociaci6n de Tuberculosis y Salud de Nueva York, una cama por cada caso 
abierto de tuberculosis que requiera hospitalización. 

(4) Servicios preventivos adecuados. 
(5) Educaci6n sanitaria. 
(6) Creación de un ambiente sano. 
(7) Rehabilitación. 
(8) Debida inscripci6n y analisis de la biodemografía. 

1 Todo de Am. Ra Tub., fbro. 1940, p. 237. 
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Para todas esas cosas es esencial contar con un personal competente, 
escogido sin prestar atención a requisitos geográficos, residenciales, etc. 

Utilizamos aqui el vocablo “interpretac&” en su sentido más 
amplio de explicar y esclarecer lo oscuro. Lo que nos interesa ahora son 
los objetivos, el problema, y las oportunidades, y solo de paso los métodos 
y las tecnicas. 

En lo relativo a intepretación, los objetivos y el tema me parecen 
muy semejantes para organismos oficiales o cívicos, de modo que las 
diferencias consisten aparentemente en las oportunidades y las condi- 
ciones de trabajo. 

Desde el punto de vista del organismo cívico, urgen tres cuestiones: 

(1) CQué deseamos que la gente haga acerca de la tuberculosis7 
(2) ¿Por qué no hacen algunos individuos esas cosas? 
(3) ¿Cu&les son las oportunidades dadas que se ofrecen a los organismos 

voluntarios para obtener acción por medio de la interpretaci6n de los m&odos? 

(1) ¿Cuáles son algunas de las cosas que deseamos que la gente 
haga acerca de la tuberculosis? 

Queremos que las familias consulten a sus médicos con respecto a 
examenes físicos 0 roentgenológicos para si propias y para sus sirvientes 
domesticos. Deseamos que la gente forme buenos hábitos higiénicos. 
Deseamos que la gente no pierda tiempo al observar signos peligrosos. 
Deseamos que los menesterosos utilicen las clfnicas públicas sin vacilar y 
sin tardanza. Cuando se realicen censos de casos, deseamos que la 
gente se presente en grandes mImeros para examen. Deseamos que 
todos los contactos sean examinados. 

Deseamos que los colegios, las juntas escolares, las industrias, los 
círculos obreros, los consejos de sanidad, los hospitales, las escuelas de 
enfermeras, los organismos e instituciones de recreo, emprendan y 
financien obras apropiadas a sus necesidades respectivas. 

Cuando se recomienda tratamiento hospitalario, deseamos que el 
enfermo se prepare cuanto antes para ir al hospital y permanecer allf 
hasta que el médico apruebe el alta. 

Deseamos que el público sostenga las obras legislativas y de lucha 
por medio de impuestos, donativos, y votos. 

(2) Nada de eso es nuevo. CPor qué no lo hace la gente? 2Qué 
obstaculos puede eliminar nuestra interpretación? 

No voy a ofrecer ahora estudio alguno sino observaciones basadas en 
la experiencia diaria, y me atendré también en gran parte a lo sucedido 
en la instalación antituberculosa de la Exposición Mundial de Nueva 
York, en la cual miembros de las asociaciones de tuberculosis y salud de 
Queensboro, Brooklyn y Nueva York han contestado por ocho semanas 
preguntas por 12 horas diarias, anotando en una libreta las más 
importantes. 
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Todo aquél que permaneciera junto a uno de esos empleados conven- 
drfa en que mucha gente no comprende todavía los hechos más ele- 
mentales acerca de la tuberculosis, a pesar de toda la propaganda que 
brota constantemente de los organismos públicos y cívicos. 

Las dos preguntas ofdas mas frecuentemente allf son: ‘L¿es la tuberculosis 
hereditaria?,” y “si no es hereditaria, ¿cómo se coge?” A veces la gente comienza 
por preguntar “Ccómo se coge?,” quedando sorprendida cuando se explica que sí 
se coge. Gran parte de la gente que no sabe que un microbio ocasiona la tuberculo- 
sis esta, sin embargo, enterada de la intervención del ambiente, al cual consideran 
como causa primordial. 

Otra pregunta fue: ¿“Se puede realmente padecer de tuberculosis y tener 
aspecto sano?” Otra: “Cpor que hay que ir al hospital cuando uno se siente bien 
y parece estar bien?” Las enfermeras de las clfnioas nos dicen que esas dos 
preguntas son proferidas frecuentemente por los enfermos cuya tuberculosis no 
descubren los rayos X en los censos. La gente posee información parcial 0 
errónea. No creen que la tuberculosis sea un peligro para ellos porque disfrutan 
de buena salud. Los hombres se acercan al escritorio para decir: “Oh bien, no 
tengo que preocuparme con la tuberculosis, pues no se contrae después de los 
45 dios.” Luchando contra esa corriente de escepticismo es que tenemos que 
persuadir a las familias a que hagan examinar a los abuelos y tíos en busca de 
focos infecciosos. La gente todavfa cree que es indispensable un cambio de 
CliIIl&. 

La gente abriga temor a la tuberculosis. Para muchos grupos de 
nuestras poblaciones, la peste blanca hasta hace poco ha denotado 
muerte casi inevitable. Algunos todavía creen que los hospitales para 
tuberculosos son sitios donde se va a morir, Otros que saben que la 
tuberculosis es curable han tambien aprendido que esa cura es ‘esta- 
cionamiento.” La gente todavía se niega a seguir consejos, o dejan 
para despues el buscarlos, según nos dicen enfermeras y doctores, por 
saber que si tienen tuberculosis perder& mucho tiempo sin que les 
entre dinero, y les será, difícil después conseguir colocación en un mundo 
en que hasta a los sanos les es diffcil conseguirla. 

La gente que deberia utilizar los medios de asistencia gratuita no 
está siempre al tanto de ellos. En una exposición sanitaria celebrada 
recientemente en Harlem, Nueva York, averiguamos que muchos de los 
visitantes no sabfan que podía obtenerse tratamiento gratuito, y esto 
sucedió en un vecindario en que se ha llevado a cabo por muchos años 
una propaganda intensa, y no pudimos menos de preguntarnos si las 
investigaciones exigidas a fin de obtener socorro en casos de necesidad 
habían hecho creer que el mismo principio rige con toda la asistencia 
obtenible. 

Alguna gente que ya posee bastantes conocimientos necesita aun más. El 
dfa después de inaugurarse la Exposición Mundial una joven se llego al “stand” 
con la madre media hora antes de la apertura oficial, para preguntar: “CTienen 
Uds. ahf una fotografia del neumotórax?” Por fortuna tenfamos una fotograffa y 
un diagrama, no en la instalación, sino entre los impresos a mano. A la joven le 
estaban rtdministrando la colapsoterapia y habla trafdo ala madre a íin de que se 
diera cuenta de qud se trataba y no se opusiera. 
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Otras preguntas versan sobre la prueba del parche; la, alergia; el significctdo de 
la Mantoux; la ejecución de la, toracoplastia, y lo que ésta logra. La pregunta 
m6s divertida fué “Cpor quB son los pelirrojos m&s suceptibles que los demás?” 
El m6dico de la, familia le habla dicho a la que preguntó, que la hija tenia uns 
Mantoux positiva porque los pelirrojos reaccionan a todo. 

El nuevo folleto “La Tuberculosis-Los Hechos Visualizados,” 
publicado por la Asociación Nacional contra la Tuberculosis, es de 
mucho interés y valor para este grupo. 

La gente no acaba de comprender lo que significan las modernas 
Gcnicas médicas. No reconoce la importancia de los rayos X, o no se 
da cuenta de que constituyen parte del examen general y de que el 
roentgenograma tiene que ser interpretado por un médico versado en 
tuberculosis, o en una palabra, por un tisiólogo. Algunos reposan 
demasiada confianza en las maravillas de la ciencia y esperan que el 
doctor los componga a la carrera, siéndoles difícil comprender que lo que 
hace el doctor es ayudar al organismo a utilizar sus propios recursos. 

Los empleados sanitarios y las enfermeras de las clmicas nos informan 
que los pacientes que no han sido hospitalizados previamente llegan 
a menudo a sus instituciones sin la menor preparación para el absoluto 
cambio de hábitos que impone el tratamiento antituberculoso. Tanto 
ellos como nuestros secretarios nos informan que los enfermos abandonan 
los hospitales antes de consentirlo el médico, por abrigar la creencia de 
que su permanencia va a ser breve, y no haberse formado idea de las 
restricciones que exige el tratamiento. 

Observadores avezados declaran que es mejor hacer que los enfermos 
esperen encontrar situaciones a que tienen que amoldarse y prepararlos 
para confrontar situaciones desagradables y hasta trastornadoras en 
aras de la curaci6n. 

Un obstaculo con que tropezamos es la creencia remante de que la 
tuberculosis va de capa cafda, pues tenemos que conciliar la evidente 
contradicción entre el descenso de la mortalidad y la necesidad de 
presupuestos mayores. Todos nosotros hemos encontrado nuevas 
pruebas de la incomprensión de la magnitud de la tarea que todavía 
nos confronta en los comentarios ofrecidos por los directores a quienes 
los hechos claramente presentados en los folletos de la AsociacMn 
cogiera de improvisto. La gente no comprende suficientemente lo que 
cuesta la tuberculosis a la colectividad, y lo que representan para el 
futuro en dólares y centavos las obras completas de lucha. 

(3) 2C6mo pueden los organismos voluntarios, por virtud de su 
interpretación, eliminar algunas de esas vallas? 

No cabe duda de que la gente necesita información fundamental 
acerca de la tuberculosis, a fm de comprender la importancia que 
reviste el descubrimiento de casos, el tratamiento hospitalario, y otros 
métodos. Podemos y debemos tener’ siempre presente la importancia 
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de cerciorarnos de que la gente recibe las explihaciones necesarias acerca 
de la causa de la tuberculosis, de que no es hereditaria, de que con la 
tuberculosis puede coexistir un aspecto sano en los casos en que se 
necesita esa informaci6n para expeditar la acción u obtener plena 
cooperación. Podemos facilitar enfermeras, doctores u otros elementos 
que ayuden a suministrar esta educación. Hasta donde lo permiten 
nuestros fondos, nuestra Asociaci6n trata de facilitar a las clinicas del 
departamento de sanidad así como a otras, folletos, carteles e insta- 
laciones, si no tienen fondos para ello. Si el departamento de sanidad 
puede reimprimir por su cuenta los folletos de la Asociación Nacional 
contra la Tuberculosis, utilizamos nuestros fondos para exposiciones y 
para materiales que se le hace a aquél más diffcil kanciar, y con el 
mismo fin hemos prestado instalaciones a los cfrculos obreros en que el 
departamento de sanidad verificaba censos de casos. El departamento 
a su vez ha avisado a las escuelas superiores que consulten a las socieda- 
des antituberculosas de la localidad en lo tocante a las obras educativas 
que verifican antes de los censos. 

Los organismos cívicos pueden cooperar con las autoridades educativas 
a fin de integrar en cursos las informaciones sobre salud y tuberculosis. 
La Asociación Nacional nos facilita elementos para esto, y ha seííaIado el 
camino, de modo que podemos poner unidades de enseñanza, películas, 
carteles, instalaciones y otros instrumentos en manos de los maestros y 
profesores. Podemos así ofrecer nuestra interpretación, estando ya al 

4 
tanto de la actitud y reacción emotiva de la gente y de los enfermos 
hacia la tuberculosis. Podemos mantenernos en mtima relación con 
los que saben pulsar la opinión pública, y con los médicos, enfermeras y 
asistentes que entran en contacto directo con los enfermos, de manera 
que podemos cotejar con ellos nuestros planes y nuestros materiales 
educativos. 

En nuestra capacidad de organismos civicos podemos ayudar a las 
agencias oficiales a resolver situaciones que surgen de improviso, y en 
que se necesita una obra de educación rápida y breve. Podemos tender 
en nuestra comunidad una red de publicidad relativa a la tuberculosis, a 
Gn de descubrir la gente que necesita información en un momento dado. 
Los carteles en los tranvías y ómnibus, los programas por radio, y los 

4 
anuncios en los programas de los teatros motivan millares de preguntas 
de parte de individuos que no saben a quién dirigirse en esos trances. 
Algunos de ellos son pudientes, en cuyo caso se les encamina hacia 
médicos particulares. A muchos más se les pone en contacto con 
instituciones públicas de que no estaban enterados o no conocían bien. 
En toda nuestra publicidad siempre deslizamos una nota relativa a 
dónde ir, escribir, o telefonear a fin de obtener información relativa a la 
tuberculosis. 

El mantenimiento de servicios de información personal, a mi entender, 
ofrece una oportunidad sobresaliente para ayudar directamente a la 
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gente a conocer y utilizar los medios antituberculosos. La tarea consiste 
primordialmente en comprender el problema de cada individuo y 
explicando los recursos que encajan mejor en su situación, ayudarle a 
utilizarlos. Para nuestros empleados publicamos un directorio de 
clínicas que se mantiene al día en lo tocante a personal. Asistentes 
sociales, doctores, enfermeras, maestros, hombres de negocios, y otros, 
utilizan ese servicio, así como los enfermos, pues les resulta valioso y 
ofrece excelentes oportunidades para interpretar a la gente los recursos 
públicos y privados que existen. 

Las asociaciones cívicas pueden mantener a los empleados de los 
organismos sociales al tanto de los puntos relativos a la tuberculosis y al 
sekicio de educación sanitaria y de salud que deben figurar entre las 
obras de los mismos. La lucha antituberculosa es una obra cooperativa. 
Las agencias familiares, las instituciones infantiles, las sociedades 
mutuas, los centros de recreo, tienen ciertas obligaciones contraídas 
con sus miembros en lo tocante al descubrimiento de casos, y las asocia 
ciones antituberculosas pueden cooperar con ellos por medio de consejos 
de agencias sociales y directamente, de manera que es importante que 
por nuestra parte comprendamos las obras y la destreza profesional que 
hay disponibles en esos otros terrenos. Por ejemplo, las instituciones 
que fomentan recreaciones y obras semejantes, incluso ejercicios 
atléticos, pueden ser informadas acerca de la importancia de los rayos X 
en los examenes físicos, y de que jóvenes de aspecto sano pueden padecer 
tuberculosis. Las asociaciones antituberculosas pueden cooperar con 
dichos organismos y con el departamento de sanidad, a íIn de elaborar 
obras vecinales y comunales, de desarrollar una satisfactoria compren- 
sión de los problemas y trabajos mutuos, y de obtener apoyo para las 
tareas necesarias. En Harlem, la Comisión de Tuberculosis y Salud 
mantiene sus oficinas en el centro de sanidad, y toda la propaganda 
sanitaria del distrito es proyectada y ejecutada conjuntamente con el 
departamento de sanidad. 

A los dedicados a la lucha antituberculosa hay que interpretarles las 
condiciones existentes. Nuestra Asociación compila y reparte datos 
consolidados de ese género a los que trabajan en clínicas y sanatorios, 
obteniéndolos por medio de censos de hospitales y análisis y compara- 
ciones de obras realizadas bajo varios auspicios, mientras que las 
conferencias de los empleados de sanatorios ofrecen un foro de interpre- 
tación de los problemas y tareas, y desempeñan la misma misión la 
Comisión contra la Tuberculosis y las reuniones anuales. 

El organismo voluntario puede avivar la acción del público tratándose 
de condiciones en las cuales hay mutuo acuerdo en que se necesitan 
cambios, como por ejemplo, aumentos de presupuestos a fin de obtener 
personal idóneo u oposición a imponer limitaciones residenciales para 
empleados y explicación de la necesidad de más personal y de personal 
preparado. He aquí una misión que 8610 puede desempeñar un orga- 
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nismo voluntario, pues la agencia pública puede indicar la necesidad 
de ello, pero no ponerse a luchar para conseguirlo. 

El organismo cívico no puede ni debe exagerar la importancia de 
ciertos obstáculos, ni sembrar desconfianza hacia los organismos públi- 

4 cos cuando solicitan más recursos. Sus empleados tienen una obligación 
impuesta en lo tocante a conocer los hechos y el terreno, tanto más 
importante esto, visto que muchos de nosotros tenemos que obtener 
nuestros conocimientos técnicos por conducto de otros. 

Sumario.-La intepretación viene a ser el mismo corazón de las obras 
de un organismo cívico, pues explica los mGtodos modernos para con- 
seguir que la gente los utilice. Tenemos que tener presente la acción 
que deseamos que la gente realice, descubrir lo que impide que utilicen 
los métodos modernos los que no se aprovechan de ellos, y luego, enca- 
minar nuestra intepretación a la eliminación de esos obstitculos. 

Las formas en que los organismos cfvicos pueden ayudar a eliminar 
obstáculos comprenden: llevar información a la gente en los sitios en 
que esa información motivará acción, en particular por facilitar ele- 
mentos autoritativos a los que trabajan directamente con la gente; 
cooperar con las autoridades educativas a f%n de que la enseñanza sobre 
higiene y tuberculosis figure en los cursos; implantar nuestra educación 
teniendo en cuenta las actitudes, emociones y hábitos de la gente; 
tender en nuestras localidades respectivas una red constante de publici- 
dad a fin de descubrir la gente que necesita información relativa a la 
tuberculosis; establecer servicios de información personal; mantener a 
los empleados de otros organismos informados en materia de tuberculosis 
y de educación sanitaria y servicios sanitarios relacionados con las obras 
de los mismos; colaborar con los directores de opinión y otros organismos 
e instituciones sanitarias oficiales a fin de desarrollar obras vecinales y 
comunales y obtener apoyo para los trabajos necesarios. 

La tuberculosis no concierne exclusivamente a los tisiólogos. La 
exclusividad y la posesividad no tienen raz6n de ser cuando se trata de 
interpretar al público los modernos métodos de lucha antituberculosa. 
Esa interpretación, lo mismo que la lucha antituberculosa, es y debe ser 
una tarea cooperativa. 

América en los congresos.-No hay m& “América” con el significado de 
America del Norte, ni “nuestra America” de los latino-americanos; hay una sola 
America que para cada uno de nosotros constituye “mi América” y abraza todo 
el continente, desde Behring hasta Magallanes o mejor aun de polo a polo. Una 
sola para cada cual. Y es en estos congresos donde m8s se vindica este concepto 
hoy, al llamarlos Congresos Científicos Americanos, con el significado que hasta 
ahora se ha dado al panamericanismo. La ciencia es mundial, pero su orientación 
difiere en los continentes que forman la parte habitada por el hombre en la tierra 
y podemos enorgullecernos los americanos de que la 6tica científica conserve su 
pureza en nuestro hemisferio. Todas nuestras investigaciones y aplicaciones de 
la ciencia, en efecto, tienen por finalidad el bien y el progreso humanos; en una 
palabra, son constructivas.-DoMINao F. RAMOS: Salud Ptib., mayo 1949, p. 1. 


