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personas tan tontas o torpes que arriesguen su vida y pongan en peligro 
a sus semejantes por ocultar que padecen de una enfermedad trasmisible. 
La sífilis y la blenorragia, consideradas antiguamente como inmen- 
cionables, ya han sido desenmascaradas. 

La luz solar, ya lo sabemos, es el germicida más poderoso, y la luz 
del saber es igualmente el elemento más potente con que contamos para 
obtener la proflaxia de la enfermedad y el mantenimiento de la salud. 

EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 

1. INTERPRETACIÓN DE LOS MÉTODOS MODERNOS DESDE EL 
PUNTO DE VISTA OFICIAL’ 

Por el Dr. HENRY F. VAUGHN 

Director de Sanidad, Detroit, Mdchigan 

Los medios utilizados para ofrecer información al públiéo acerca de 
la lucha antituberculosa son semejantes a los empleados en otras 
aventuras en Sanidad. La selección y la extensión de dicha obra 
educativa que deben alentar y utilizar los organismos oficiales de 
Sanidad, varían de conformidad con los recursos locales, y esto a su vez 
guarda relación directa con el desarrollo de la conciencia sanitaria en el 
público. El estímulo emotivo creará de momento medios comunales, 
en particular si le da impulso una epidemia, pero el interés de parte de 
los profanos pronto desaparece y los presupuestos sanitarios descienden 
a una mera insignificancia, de faltar un plan bien concebido de educa- 
ción sanitaria, pues la comprensión y el apoyo del público no son frutos 
del azar sino resultado de una preparación cuidadosa y prolongada. 

Los procedimientos empleados a fin de crear apoyo para las obras 
antituberculosas variarán mucho según que se trate de un campo rural 
virgen o de una ciudad provista de su departamento de sanidad, en la 
cual la opinión pública ya ha concedido puesto preferente a la salud 
entre los fundamentos del buen gobierno. A pesar de las dificultades 
técnicas que existen entre una zona sin previa organización sanitaria y 
otra en que ofrece amplio concurso un público consciente, los principios 
subyacentes vienen a ser idénticos tanto para los dos extremos como 
para la región intermedia que los separa. 

Ya sirvamos a la sociedad antituberculosa privada o al departamento 
oficial de sanidad, nuestra primera tarea consiste en cultivar el respeto 
y apoyo económico de los profanos a fin de poder adquirir los servicios de 
un personal preparado y avezado, en administración, educación, enfer- 
merfa, biodemografia y otras especialidades de la Sanidad. Las 
técnicas utilizadas al principio pueden ser muy distintas de las empleadas 
m& tarde para conquistar el interés del profano y hacerle participar en 
reacciones a la tuberculina, exámenes roentgenológicos, tratamientos 

1 Tomado de Am. Ro. Tub., fbro. 1940. p. 232. 
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protectores y salud física y psfquica. Las últimas connotan un interés 
personal y propio en la salud individual o en la familiar, mientras que 
las primeras quizás ~610 interesen la vanidad comunal y el orgullo 
colectivo. Las armas usadas para propaganda, la prensa, el radio, el 
teatro, la palabra impresa o hablada, visual o auditiva, pueden ser 
identicas para una u otra situación, pero la manera de emplearlas acaso 
varíe por completo. 

Cabe suponer que la opinión pública acepta generalmente entre los 
métodos antituberculosos los siguientes: (1) medios adecuados para el 
descubrimiento de los casos, en particular mfnimos; (2) tratamiento 
para todos los tipos de tuberculosis, mas dedicando atención particular a 
los casos estacionables minimos y a las infecciones abiertas, y al aisla- 
miento de los casos de esputo positivo en hospital, sanatorio, o a domi- 
cilio en condiciones apropiadas; (3) subsecuente observación, cuidado y 
rehabilitación de los tratados; (4) diseminación de información a fin de 
que el público se dé cuenta de que se trata de un problema que le 
incumbe, de una batalla del pueblo contra una pestilencia del pueblo, 
que precisa la participación de los profanos, y que no puede dejarse por 
completo la lucha contra el bacilo a cargo de los funcionarios sanitarios. 

Convendremos en que, para implantar un plan de ese género, debemos 
contar con una organización pública, expresada en términos de un buen 
departamento de sanidad o una buena sociedad antituberculosa, o 
ambos, pues los dos se complementan. La sociedad entra en liza 
cuando el departamento de sanidad resulta inadecuado o carece de 
prestigio o de medios modernos; puede tomar la delantera en la creación 
o fortalecimiento del organismo oficial, y debe ser un factor incitante y 
espoleante que mantenga al director de sanidad despierto y al día, 
brindando aliento cuando está justXcado y sin tampoco escatimar las 
críticas cuando son merecidas. Convenimos, pues, en que debemos 
contar con una organización sanitaria de a tiempo completo, con o sin 
sociedad antituberculosa. Tal vez sea necesario comenzar por la 
misma base, sin departamento de sanidad, o todavfa peor, el jefe de 
sanidad tal vez se encuentre tan enredado en los vaivenes de la política 
que su departamento haya descendido al nivel del estercolero. Hay que 
ayudarlo, pues al Sn y al cabo, es el guardián oficial de los destinos de 
la salud local. El agente antituberculoso debe hacer cuanto esté en su 
poder para cooperar con él dado que si sobreviene el fracaso, uno u 
otro, o los dos, perderán el cargo. Hay que coordinar los intereses 
mutuos mediante una dirección sabia. El ejecutivo de la sociedad 
antituberculosa puede allanar el camino, colmar las lagunas e incitar a 
que se haga algo conforme a los principios modernos de la lucha anti- 
tuberculosa. 

No cabe comienzo lógico sin estudiar antes la situación local en sus 
varios aspectos, la mortalidad y lo adecuado de la notificación de los 
casos, en relación con la zona geográfica, raza, sexo, color, condiciones 
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sociales y económicas, viviendas, nutrición, etc. Tal vez no sea f&cil 
obtener datos fidedignos y precisos para todas esas variables, pero es 
indispensable por lo menos conocer algo acerca de la frecuencia local de 
la tuberculosis, las curvas de morbidad y letalidad durante cierto 
perfodo de tiempo, la actitud de la profesión médica, los organismos 
sociales, y el público en lo tocante a cooperar en el descubrimiento de los 
focos mas importantes de propagación y de los factores contribuyentes. 
En muchas poblaciones del norte de Estados Unidos la emigración del 
sur rural al norte industrializado ha introducido grupos numerosos de 
individuos impreparados para resistir los rigores del clima septentrio- 
nal, que viven en alojamientos malos a la vez que expuestos a un 
ambiente industrial que predispone a las neumopatfas. El biodemógrafo 
tiene que fijarse en el joven que ha migrado en la época de la vida en que 
la tuberculosis más abunda en ambos sexos, y no debe sorprendernos, 
pues, que la mortalidad tuberculosa en ese grupo sea de cinco a 20 
veces mayor que en los distritos más estables y viejos de esas regiones 
del norte. Ya fortificados con esas estadfsticas trazaremos nuestro 
plan de lucha y escogeremos con bastante confianza y seguridad las 
tknicas y armas que vamos a emplear. Si una de nuestras ciudades se 
ve desvastada por la viruela, enfocamos nuestros esfuerzos en las zonas 
que se han convertido en nidos febriles de los cuales se propaga el mal. 
Debemos hacer otro tanto con la tuberculosis. Busquemos los criaderos 
de la dolencia; descubramos los focos infecciosos; lancemos nuestras 
reservas de higienistas contra tales sitios; escojamos nuestros medios 
educativos a fin de obtener cooperación de parte de la gente que vive en 
dicha zona. Mecho esto obtendremos resultados significativos en lo 
tocante a mermar los estragos de la peste blanca. El descenso de la 
mortalidad puede ser tan teatral como las victorias conseguidas en la 
lucha contra la difteria o contra la diarrea infantil. 

Cabe afirmar fundadamente que la educaci6n y la cooperación 
resultarAn infructuosas sino establecemos ciertas obras locales, tales como 
departamento de sanidad, hospitales, clinicas, escuelas al aire libre, 
obras de rehabilitación, etc., y en esto convenimos. Sin embargo, sin 
la educación higiénica no se obtendrán esos elementos esenciales, pues 
hay que contar con un público ilustrado para que provea los medios 
necesarios para construir hospitales, mantener clfnicas, resarcir a los 
médicos que se dedican a descubrir los casos, y para establecer y man- 
tener un departamento de sanidad. 

Dando por sentado que se han realizado los estudios estadfsticos y 
sociales a que nos hemos referido, hay que interpretar las técnicas 
modernas de la lucha antituberculosa al público por conducto de mdivi- 
duos y organismos que posean un punto de vista social, que puedan 
exigir el interds y el respeto del público, y que se han dado a conocer 
por su tacto en crear la cooperación entre la sociedad antituberculosa, 
el departamento de sanidad, los educadores, y el público profano. NQ 
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existe ninguna regla universal que permita seleccionar la personalidad 
alrededor de la cual hay que construir el plan de educación sanitaria. 
En una poblacioncita, fu6 un mecánico, elegido al consejo municipal y 
luego miembro de la comisión de higiene, quien principalmente estimuló 
la creación de un departamento de sanidad. En otra ciudad fué un 
altruista miniitro del altar, unido a un m&dico amistoso, quien por 
medio del consejo de iglesias y de la sociedad medica se dedicó a formar 
una conciencia sanitaria que di6 por resultado la construcción de un 
sanatorio para casos infecciosos y la participación de los médicos en 
una obra eficaz de pesquisa de casos. En una gran metrópoli fué el 
dueño del principal diario y de la estación del radio quien constituyó 
el centro y eje de actividad, regalando columnas de publicidad y una 
dramatización por radio fundada en la vida y obras de un autor popular 
a fin de que la gente comprendiera debidamente el problema de la 
tuberculosis y lo que tiene que hacer a fin de proteger la salud y bienestar 
de la familia y el hogar. 

Escojamos un medio que estimule la utilización de los servicios 
médicos preventivos, que permita seleccionar grupos especiales, los que 
debido a su elevada mortalidad tuberculosa, constituyen la preocupación 
mayor, y que ayude a sostener los organismos sanitarios y sociales, 
incluso la sociedad antituberculosa, el departamento de sanidad, las 
escuelas, y los medios de recreo. Recordemos que el 6xito desde este 
punto de vista depende, no de cuanta información se reparte, sino de 
cómo afecta la conducta general. Toneladas enteras de impresos, 
horas de propaganda por el radio, rollos de educación visual mal utili- 
zados quizás no estimulen en nada las pruebas con tuberculina y los 
exámenes con rayos X en las familias en que ha habido recientemente 
una muerte de tuberculosis, que viven en conventículos donde la 
mortalidad es elevada, o se dedican a oficios que predisponen a la 
infecci6n. Por regla general, la gente no desea que la eduquen, y nos 
corresponde la tarea de cultivar con tacto sus hábitos higiénicos a &r 
de que se presten a aceptar los medios modernos de lucha antitubercu- 
losa. Hay que preparar hasta al afable médico de familia, a f2n de 
que comprenda que el estetoscopio ha cesado de ser el medio aceptado 
para descubrir los casos incipientes. Hay que enseñarle que la tubercu- 
losis mínima se descubre mediante el examen roentgenológico del 
tórax, por lo general precedido de la reacción a la tuberculina para 
despistar los sospechosos. Los cursillos de ampliaci6n, la enseñanza de 
perfeccionamiento, las visitas periódicas cuidadosamente practicadas por 
un coordinador al consultorio del médico, las clases a los estudiantes, 
constituyen medios eficaces para dar a conocer al médico la misi6n que 
debe desempeñar en la moderna obra de pesquisa de casos. Por 
demasiado numerosos, no cabe citar aquí todos los medios utilizadospara 
alcanzar al público; baste con decir que la palabra impresa o hablada, 
unida a la educación visual, han acrecentado sumamente la divulgación 
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de los conocimientos sanitarios. Adem&s de esos instrumentos de 
propaganda sanitaria, el servicio informativo e individualista que 
presta una visitadora diestra ha surtido mucho efecto en lo tocante a 
extender el radio de educación sanitaria, pues acrecienta discretamente 
los conocimientos de las madres con quienes trabaja y modifica atinada- 
mente la actitud fija que suele ser herencia de la familia, recordando 
que el patrón de vida y de creencia varia según el sexo, la edad, la 
religión, la raza y el estado social y económico. 

Al formular planes para una obra a largo plazo contra la tuberculosis, 
estudiemos primero la localidad y busquemos los individuos que hay 
que servir; segundo, definamos los cambios que hay que obtener, los 
cuales, tratAndose de la tuberculosis, pueden consistir meramente en 
ejecutar la reacción a la tuberculina y el examen roentgenológico, o en 
construir un hospital y mantener una clínica; y tercero, busquemos la 
via y los medios para lograr esos objetivos. 

La pesquisa de los casos incipientes de tuberculosis constituye una 
de las partes más esenciales de las obras del departamento de sanidad, 
pues rápido aislamiento no tan ~610 sirve al individuo y obtiene un 
estacionamiento más satisfactorio y temprano del caso dado, sino que 
impide la propagación de la infección a la familia y a la comunidad en 
conjunto. Como el caso suele ser atendido a costas del público, y 
como la duración media de la hospitalización en los casos avanzados es 
por lo menos dos veces más larga que en los incipientes, el descubri- 
miento de casos minimos posee enorme valor económico, pues ahorra al 
departamento de sanidad y al presupuesto municipal muchos dólares 
que pueden gastarse mejor en otras cosas. Ha.y que integrar los or- 
ganismos oficiales y extraoficiales en una amplia obra colectiva y a 
largo plazo, basándola en el descubrimiento de los casos, el tratamiento, 
la rehabilitación, y la educación cívica. El organismo oficial se atendrá 
en gran parte a la sociedad antituberculosa en cuanto a asistencia 
técnica y para colmar lagunas que no permiten cubrir los fondos públicos. 
La sociedad antituberculosa, por medio de SUB demostraciones, pondrá 
a su vez de man%esto la necesidad de obtener partidas del erario 
público, y ayudará a obtenerlas. Ambos organismos deben trabajar 
conjuntamente en las ramas de la educación y la rehabilitación. 

Tularemia J corrientes de agua.-Parker, Jellison, Kohls y Davis, del Labo- 
ratorio de Fiebre Maculosa del Servicio de Sanidad Pública de Estados Unidos en 
Hamilton, Montana, comunican (PA. Health Rep., fbro. 9, 1940, p. 227) que han 
encontrado el agua de tres arroyos de la región contaminada con el Bacterium 
tularense. Muestras de 5 y de 10 CC obtenidas de uno de ellos, produjeron una 
infección característica en cobayos; de otro, dos muestras de 10 CC hicieron lo 
mismo. De uno de los charcos del otro riachuelo, tres muestras sucesivas obteni- 
das durante un período de 28 dias revelaron contaminación, y se infectaron 
cobayos con cantidades de 1,2.6,5 y 10 CC, y adem&s, dos cobayos que recibieron 
una pequeña cantidad de lodo procedente del mismo charoo. 


