
CRÓNICAS 

TUBERCULOSIS 

Sanatorios en la Argentina.-~líguez,’ Director de la Administra- 
ción Sanitaria y Asistencia Pública de Buenos aires, recomienda la 
creación de dos sanatorios populares de cura en la lucha contra la 
tuberculosis: uno para hombres y otro para mujeres, con una pequeña 
sección en el último destinada a los niños, y de una capacidad de mil 
camas cada uno. La Dirección General de Estadística Municipal, 
fundandose en los datos del trienio 1926-1928, ha comprobado que la 
expectación de vidases de 38.38 años en la ciudad de Buenos Aires. 
En el mismo trienio 4 enfermedades dominaron la mortalidad: tu- 
berculosis, cáncer, bronconeumonía y enfermedades del corazón. De 
100 muertes de 10 a 19 años de edad, 39.3; de 20 a 29 años, 40.7; de 30 
a 39 años 26.4, correspondieron a la tuberculosis. De 39 mujeres de 
20 a 24 años fallecidas en enero, 1930, 25 murieron de tuberculosis del 
aparato respiratorio. Una ordenanza vigente dispone que todo 
empleado de la municipalidad que necesite licencia para atenderse de 
enfermedades del aparato respiratorio debe ser examinado por el 
director del Hospital Tornú. En el año 1928 examinaron en dicha 
institución a 2,274 empleados municipales, de los cuales 1,264 resul- 
taron enfermos de tuberculosis. Como la municipalidad tiene 20,000 
empleados, un 6 por ciento ha sido clínicamente clasificado como tuber- 
culoso. Si se calcula que esos empleados pudieron percibir por 6 
meses su sueldo íntegro y por otros 6 meses medio sueldo, si todos se 
acogieran 8 esa disposición, la tuberculosis costaría en un año 9 
millones y medio de pesos en el concepto de sueldos a empleados 
enfermos. Si el mismo porcentaje de tuberculosis prevalece entre 
150,000 obreros de Buenos Aires, la pérdida de jornal equivaldría a 22 
millones de pesos, sin contar las atenciones que habría que prestar a las 
fwnilias. 

Mortalidade no Brasil.--Nas principaea capitaes do Brasil, no quin- 
quennio 1923-1927, a mortalidade tuberculosa apresentou os maiores 
coefficientes no Recife (mais de 400 por lOO,OOO), vindo depois Bahia 
(mais de 300), Rio de Janeiro (quasi 300), Fortaleza, Manáos, Curity- 
ba e Belém. Os algarismos mais baixos corresponderam a Botucatú 
(menos de 50), Guarantingueta e Sao Carlos (menos de 100). Os 
coeficientes no anno 1927 foram inferiores a 100 em Botucatú, Guaran- 
tingueta e Sao Carlos; e de mais de 200 em Recife, Bahia, Rio de 

L Mfguez, C.: Dla MBd. 3: 53 (agto. 11) 1930. 
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;Taneiro, Bel&, Santos, Fortaleza e Curityha. (Rol. IIAL Eutat. 
Demog.-Sanit., shl*o. 7-l 3, 1930.) 

Em Rio de daneiro, o numero dc obitos por tuherculose tern 
diminuido de 732 em 1903 a 585 on 1929. 0 cocfficiente para a zona 
urbana t’ein descendido de 5 a 2.2, em tanto que para a suburbana tem 
s(ibido de 2.3 a 3.7. II rela@ porcontaria ent’re o total de ohiton 
por tuberrulose c o total geral de obit’os, apenas si tem variado cm 
nesse periodo, representando nni 1903, 18.03 e 12.61 para as zonas 
urbanas o suburbanas, respectivamente, e em 1929, 18.43 c 16.58. 
(Bol. Ilebd. E~stat. Demog.-Sanit., agto. 30 e sbro. 6, 1930.) 

No Distrito Federal de Rio de *Janeiro, a mortalidade tuberculosa 
por 100,000 habitantes tem descido de 443 em 1903 a 404 em 1910, 
393 em 1920 e 264 em 1929. 0 ultimo algarismo representa um 
pequeno augment,o sobre os coefficientes de 1926, 1927 e 1928. Em 
1918 teve logar tambem um augmento sobre os 15 annos anteriores, 
devido á pandemia grippa,l de dito armo. (Rol. hebd. Estat. Demog.- 
Sud. 28:544 (agto. 17-23) 1930.) 

Chile.-En Chile en 1927 2 fallecieron de tuberculosis pulmonar 
9,603 individuos; de ellos 2,875 en Santiago, 1,374 en Valparaíso, y 827 
en Concepción. Los sanatorios hasta ahora han sido pocos, pero cstr 
año ha comenzado la construwión de tres más. El sanatorio de 
Pcñablanca comenzó a prestar sus servicios en 1912 con 40 camas 
para hombres, a las que se agregaron después camas para mujeres, de 
modo que hoy cuenta con un total de 120 camas. En 1928 se atendió 
a 587 enfermos, de los cuales sanaron o mejoraron 64.2 por ciento, no 
variaron 28.6 por ciento y fallecieron 8.3 por ciento. Los sanos, 0 
aparentemente sanos, llegaron a 29.5 por ciento. El establecimiento 
va’a ser ahora ensanchado y tendrá 80 camas más. 

&ayaquil.-En Guayaquil, Ecuador, el número de casos de tubcrcu- 
losis ha aumentado de 663 en 1920 a 666 en 1924 y 829 en 1929, 
representando sobre el total de defunciones, 13.4,13.5 y 18.4 por ciento, 
respectivamente. (Informe del Director de Sanidad Pública de la 
Zona del Litoral, Ecuador, 1930.) 

El Salvador.-Al Hospital Rosales de San Salvador se presentan 
diariamente de 4 a 6 tuberc,ulosos, de los cuales se quedan 1 6 2. En 
el primer semestre de 1930, de 200 defunciones en enfermos de hospital,’ 
52 correspondieron a la tuberculosis. Entre las enfermedades más 
prevalecientes entre los niños actualmente figuran varicela, erisipela, 
sarampión y tos ferina. En el Hospital Bloom para niños, en los 
meses de mayo y junio atendieron 5 casos de difteria, 13 de tos ferina 
y 17 de sarampión. En el Cuartel Militar ha habido últimamente 
25 casos de parotiditis. (D iario del Salvador, jul. 4, 1930.) 

Estados T?n,idos.-En las 37 principales poblaciones de los Estados 
Unidos, la mort,alidad trllwrculosa promedió 90.5 por 100,001) habi- 
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t’ant’es en 1928 y 86.8 en 1929. En el último año, el mínimo corres- 
pondió a Portland, Oregon (43) ; Akron (46) ; y Providence (54) ; y rl 
másimo a Nueva Orleins (153); Denver (137); y Baltimore (129). 
De las diez principales poblariones, el mínimo corresponde a Pit,ts- 
bnrgh (73) y Nueva York (75); pero aun en la última población el 
número de muertes por tuberculosis es de más de 5,000 anuales. Dc 
las 37 ciudades, con una población de unos 28.5 millones, 29 revelaron 
disminución de la enfermedad en 1929. En conjunto, en el grupo las 
muertes ascendieron a 24,690 en 1929, comparado con 25,241 en 1928. 
(MéekZy Bulletin, N. Y. C. Health Dept., obre. 25, 1930.) 

En Nueva York la mortalidad tuberculosa ha disminuido de 237 
em 1900 a 76 en 1929 ó, en otras palabras, en vez de 8,000 muertes en 
una población de tres millones y medio, hoy día hay menos de 5,000 
en una ciudad de mas de seis millones, en vez de las 14,000 que habría 
de continuar la proporción anterior. (Weekly Bulletin, N. Y. C. 
Dept. Health, jun. 7, 1930.) 

Veracruz.-Bustamante 3 analiza los incompletos datos existentes 
para la ciudad de Veracruz, México. La tuberculosis es en Veracruz 
una de las grande causas de mortalidad, siguiendo muy de cerca a las 
afecciones gastrointestinales. Los coeficientes varían de 624 en 1925 
a 423.8 por 100,000 en 1929. La edad de 20 a 39 años es la que da 
mayores contingentes. A primera vista, reina completa irregularidad 
en el movimiento mensual, pero parece haber un ascenso durante la 
temporada de “nortes,” generalmente acompañados de bruscos 
descensos de temperatura, desde noviembre hasta marzo y abril, y 
una aparente disminución en el verano, principalmente en la tem- 
porada de lluvias de junio a septiembre. Aceptando las cifras co- 
rrientes, por las 294 muertes de tuberculosis en 1929 habría más de 
3,500 enfermos en el transcurso del año. Al comparar estos datos, el 
autor se propone obtener suficiente información auténtica sobre la 
incidencia de las tuberculosis y las condiciones que favorecen su 
prevalecencia. 

Luckz en el Perk-En el 1nstitut.o de Medicina Social de la Facultad 
de Medicina de Lima, el profesor de higiene, Paz Soldán, 4 hizo una 
encuesta entre sus alumnos sobre el estado de la campaña antitu- 
berculosa en el Perú. La Liga Antituberculosa dc Dimas y la Bene- 
ficencia Pública, instituciones formadas por profanos, tienen a su 
cargo la dirección técnica de la campaña. En la propaganda se cuenta 
con el concurso de algunos periódicos. El Estado subvenciona a la 
Liga Antituberculosa de Damas desde el año 1925, y la partida se 
eleva ahora a 300 Lp. Además, dicha colectividad recauda fondos 
por medio de una Fiesta Anual de la Flor. Sus principales actividades 
consisten en sostener un consultorio ron un dispensario anexo y 
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cierto número de camas en los sanatorios de Jauja y de Tarma y una 
Escuela Climática de altura en Chosica. Otros establecimientos son : 
salas en las hospitales Dos de Mayo, Arzobispo Loayza, Guadalupe 
y Bellavista; y el Sanatorio Olavegoya en Jauja. En resumen, en 
Lima y Callao hay 176 camas en los hospitales, cuatro dispensarios 
que vienen a ser consultorios públicos, y un sanatorio con 250 camas. 
Además, la Direccihn de Salubridad creó el Preventórium Byron en 
19 16. En el siglo xv111 ya se di ataron ordenanzas en Lima imponiendo 
la separación de los tísicos y la declaración de la enfermedad. En 
1911 se dispuso que se hiciera el diagnóstico de la enfermedad en el 
Instituto Nacional de Vacuna. Al resumir la encuesta, Paz Soldán 
declara que lleva a una conclusión general y triste, o sea que en el 
Perú no hay una organización de lucha contra la tuberculosis. 

Santo Domingo.--Durante el año 1928, hubo 600 defunciones por 
tuberculosis en laRepública Dominicana. La Liga Dominicana contra 
la Tuberculosis está estudiando la manera cómo cobrar un impuesto 
mínimo por cada boleto que se expenda para espectáculos públicos, 
y dedicar esa suma a la atención dc los tuberculosos. 

Inscripcicín en los sellos dominicanos.-A iniciativa de la Liga dnti- 
tuberculosa, el Presidente de la República Dominicana ha pedido al 
Secretario de Estado del Trabajo y Comunicaciones que sea puesto cn 
el matasellos esta inscripción : “Hágase miembro de la Liga Antitu- 
berculosa y así salvará sus compatriotas. 

Uruguay.-Con motivo del proyecto sobre licencia a los empleados 
públicos tuberculosos, que tiene en consideraaión el Ministerio de 
Instrucción Pública del Uruguay, el Consejo Nacional de Higiene ha 
aprobado un dictamen preparado por el Dr. Ponce de León.5 Para 
él, el derecho alas licencias hasta de tres años del empleado tuberculoso 
es indiscutiblemente una obra humanitaria que realiza el Estado; 
pero deben exigirse también tratamiento y adopción de medidas 
profilácticas. Antes de conceder la licencia, debe hacerse reconocer 
a los empleados por medicos especializados de los organismos del 
Estado, que harán constar los exámenes verific,ados. El examen 
previo de ingreso a la administración pública, debe ser lo más riguroso 
posible, en particular en materia de afecciones pulmonares. El 
Estado debe también considerar la situación de los empleados que, 
vencida su licencia, continúen enfermos, sin derecho aun a la jubila- 
ción. Si se acepta que en el Uruguay existe un tuberculoso por cada 
80 habitantes y el mismo porcentaje reza con los empleados públicos, 
entre los 40,000 empleados debe haber unos 500 tuberculosos en 
actividad, y el monto anual de sus licencias representaría como 
400,000 pesos. Como los empleados con sueldos pequenos son los que 
sufren más, eso reducirá apreciablemente el total. 

6 n~l. Cons. Nac. Hig. 241188 miYo-juP.) 1939. 
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Jamaica.--Entre los negros de Jamaica,‘j la forma más frecuente de 
Ia tuberculosis es la aguda y rápida, cuya duración no excede, por 
término medio, de nueve meses, de los 15 a los 30 años. De todas las 
parroquias de la isla, la ciudad de Kingston es la más atacada, y en 
1929 el coeficiente de mortalidad por cien mil habitantes fué de 242.5 
en Kingston y 363.9 en San Andrés. En las parroquias vecinas las 
cifras son menores, pero todavía enormes. En la pesquisa de los 
bacilos en el esputo, con el método de Gafflry, se notó predominio de 
las cifras 5 a 9, es decir, formas bacilares numerosas o incontables. 
La propagación se debe al hacinamiento y a la falta de higiene. Los 
campesinos, al venir ala poblacibn, contraen la tuberculosis llevándola 
a sus moradas. Las personas sanas son contaminadas por las enfermas, 
y varios miembros de la misma familia mueren rápidamente. La 
transmisión conyugal es mucho más frecuente que en los Estados 
Unidos y en Europa. Las medidas antituberculosas son absoluta- 
mente insuficientes. En Kingston hay un dispensario con un médico, 
dos enfermeras y un secretario, pero los tuberculosos sólo son aislados 
en los pequeños asilos de los pobres, especies de enfermerías instaladas 
en cuarteles, sin galerías, ni medios para el tratamiento de los casos 
avanzados. Se necesita eon urgencia un hospital. La lucha anti- 
tuberculosa en la isla, debe reposar en el trípode de dispensarios, 
hospitales para los casos avanzados en los grandes centros de población 
y un sanatorio para casos incipientes y crónicos. También precisan 
mejores estadísticas. La declaración de la tuberculosis es obligatoria, 
pero debe ser más estricta. Además, hay que combatir el hacinamiento 
y remediar las condiciones insalubres en que se debate la población. 

Inglaterra.-Sir George Newman, primer médico del Ministerio de 
Sanidad de Inglaterra, declaró ante la Asociación Nacional para la 
Prevención de la Tuberculosis que cada semana había en Inglaterra y 
Gales 70,000 casos nuevos y 700 muertes debidas a tuberculosis. Sin 
embargo, el descenso es continuo, habiendo disminuído laproporción de 
31S.9 por 100,000 habitantes en 1847 a 70.9 en 1928. Todavia es 
más notable la disminucibn en la mortalidad de la tuberculosis extra- 
pulmonar, que ha descendido a la mitad desde 1917. (Carta de 
Londres: Jow. Am. Med. Assn. 95: 352 (agto. 2) 1930.) 

Francia.-El 1” de enero de 1930 había en Francia 650 dispensarios 
con 212,000 tuberculosos inscritos, comparado con 70 y 3,034 en 1918; 
6,000 camas para tuberculosos comparadas con algunos centenares en 
1918; 16 sanatorios-hospitales comparado con ninguno; 96 sanatorios 
para pulmonares comparado con 9; 154 preventorios comparado con 
ninguno; 58 sanatorios para casos quirúrgicos comparado con 5; 
y 5 establecimentos helioterápicos comparado con ninguno. En resu- 
men, en 1929 había 44,667 camas para tuberculosos, comparado 
con 3,138 o sea un aumento de 1,350 por ciento. En París la mortali- 
___I_ --_---.~- ___ 

8 Opie, E. L., e Isaacs, E. J.. Am. Jour. Hyg. 12:l (jul.) 1930. 
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dad tuberculosa ha disminuído en esos 12 años de 339 a228 por 100,000; 
en Lión de 354 a 245; en Alsacia-Lorena de 330 a 140; y cn 
Meurthe-et-Moscllcde 240 a 160. (Estas Gfras son aun muy superiores 
a las de otros países, por ejemplo, los Estados Unidos.-RED.) 
(Marseille Médica& mzo. 25, 1930.) 

IUia.-Desde que se dictara en Italia la ley del seguro obligatorio 
contra la tuberculosis el 1“ de enero de 1929, el número de personas 
socorridas era de 29,107, y el número de días de hospitalizac,ión ha 
aumentado de 455 en enero de 1929 a 456,544 en abril de 1930. El 
número de camas es todavía insuficiente, o sea un total de 8,956. 
Se tiene proyectado construir muchos sanatorios y hospitales más. 
(Carta de Italia: Jour. Am. Med. Assn. 741 (sbre. 6) 1930.) 

Suecia.-Arborelius 7 realizó intracutirreacciones a la tuberculina 
(Msntoux) con dosis hasta de 1 mgm., de 1927 a 1929, en 3,288 reclut’as 
suecos. Los resultados negativos correspondieron principalmente a 
los sujetos del campo, la tercera parte de los cuales no mostraban 
signos de tuberculosis previa. Como en la mitad de los que se vol- 
vieron positivos, otros síntomas aparecieron, que convinieron con los 
signos reconocidos de la tuberculosis primaria infantil. 

Infancia.-McCain8 estudió en la Carolina del Norte 39,494 esco- 
lares: 34,238 blancos y 5,256 negros. De los primeros, un 21.1 por 
ciento fueron positivos a la tuberculina, y entre los últimos 21.9 por 
ciento, es decir, una proporción mucho menor que la descubierta en 
comunidades más populosas. De los 8,377 positivos, 643 fueron 
clasificados como tuberculosos. En conjunto, 3 de cada 100 nifios 
positivos a la tuberculina, ó 3 de cada 200 comprobados, fueron diag- 
nosticados como tuberculosos. 

Fundándose en el estudio cle 118 niííos, khlesinger y Mart 9 afirman 
que las reacciones a la tuberculina son más frecuentes entre los niños 
cle ambiente tuberculífero que entre los otros. El porcentaje tatn- 
bien es mayor, si los niños viven c,on un pariente c411e padece dc 
tuberculosis abierta, que si cerrada. En una pequeña serie de niños 
que viven con un padre afecto de tuberculosis estrapulmonar, las 
reacciones a la tuberculina no fueron mas frecuentes que entre los 
niños sin parientes tuberculosos. De confirmarse este dato, c,onfut’aría 
la doctrina de que los niños de padres tuberculosos heredan una 
predisposición tuberculosa. 

lZwolnres.-La mayor parte de los autores admiten que hay un caso 
de tuberculosis abierta por cada 1,000 ó 1,500 escolares. La forma 
pulmonar es sin duda la más frecuente en los maestros. Las otras 
tuberculosis evolutivas son muy frecuentes, es decir, tuberculosis 
cutá.neas, óseas, ganglionares, conjuntivitis flictenular, etc.; si bien la 
proporción de tuberculosis óseas no pasaría, según Jeanneret, de 0.05 
-__~ - - -- ~. - __ 

7 Arborelius, M.. Svenk. Lkrsllspts. IIndlar. 56: 115, KUO. 
6 MoCain, P. P.: Weekly Bull. N. Y. C. Uept. Ilealth 19: 143 (mayo 3) 1830. 
0 Schlesinger, B., y Ililrt, 1’. l).: Arch. 1% (‘hild. 5: 101 (jun.) lS30. 
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a 0.2 por ciento. Delcominette y Lamalle lo han compilado algunas 
estadísticas para Lieja que reflejan la relativa rareza de la tuberculosis 
pulmonar abierta en los niños de edad escolar. Entre 2,573 personas 
retenidas en el dispensario y que eliminaban bacilos, sólo hubo 65 
menores de 14, y 90 menores de 15 años ; una de 4 años ; 2 de 5 ; 
3 de 6; y 2 de 7. En otra estadística de 1,028 bacilares, 25 eran 
menores de 14 años y 35 menores de 15. Entre 2,910 niños que acusa- 
ban debilidad, 25 eran casos pulmonares que eliminaban bacilos, y 
50 padecían de tuberculosis ósea o ganglionar supurada. En cuanto a 
la tuberculosis latente, no es posible dar cifras precisas. Los niños 
que reaccionan a la tuberculina son numerosos, y según Génévrier, la 
proporción sube a 65 por ciento en los escolares de 10 años que per- 
tenecen a un medio acomodado; y a 55 por ciento a la edad de 6 
años. El mayor número de los niños afectados de tuberculosis 
latente presentan adenopatía t,raqueobronquial, y Génévrier con 
Dufestel encontraron en una escuela de París 24 por ciento de niños 
portadores de adenopatía; y Dubois en Lieja 61.5 por ciento en 1921. 
Para los autores, Jeanneret peca de exagerado al decir que es en la 
escuela y por la escuela que conquistaremos mejor y más rápidamente 
el flagelo social de la tuberculosis; pero la escuela es, sin embargo, 
el sitio en que se reúnen obligatoriamente todos los niños y ofrece, 
pues, un medio de investigar la salud de cada niño y el valor higiénico 
del medio en que vive; y puede ayudar así a los dispensarios antitu- 
berculosos. además, debe salvaguardar y hasta fortificar la salud 
del pequeño. Los sospechosos deben ser llevados de la escuela al 
dispensario para hacer el diagnóstico. En Lieja no tan sólo van al 
dispensario los sospechosos o en peligro de contagio, sino todos los 
considerados débiles por los médicos, y cada año examinan allí más 
de 4,000 niños. El peligro del contagio escolar no es idéntico para 
todos los alumnos, y a menudo será mayor para los pequeños que 
salen de medios sanos al contacto con el exterior y acusan una cutirre- 
acción negativa. 

De 1,000 niños y niñas estudiados en el Centro de Salud de Bellevua- 
Yorkville, de Nueva York, 520 acusaron una reacción positiva a una 
inyección de 0.1 mgm. de tuberculina antigua a las 48 horas; 153 
que fueron negativos a esa dosis reaccionaron a 1; y 327 se mostraron 
negativos a ambas dosis. Los rayos X pusieron de mamifiesto 81 
casos de tuberculosis clínicamente importante, que no había podido 
descubrir la exploración física. El uranálisis reveló albúmina en 95 
casos (9.5 por ciento), y glucosa en 12. (Weekly Bulletin, N. Y. C. 
Health Dept., sbre. 13, 1930.) 

Opie l1 analiza datos recopilados por el Instituto Henry Phipps, 
de Filadelfia. De 572 niños de 5 a 9 años comprobados con tuber- 

10 Delcominette y Lamalle A.: Prog. Méd. 38: 1553 (sbre. 20) 1930. 
11 Opie, E. L.: Jour. Am. Med. Assn. 95: 1151 (obre. 18) 1930. 
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culina, 284 reaccionaron; de 124 examinados roentgenológicamente, 
5.9 por ciento manifestaron focos tuberculosos en los pulmones o 
ganglios linfáticos, y 1.2 por ciento manifestaron tuberculosis de tipo 
infantil traducida por infiltración latente y 0.6 por ciento traducida 
por signos clínicos, y ninguno tuberculosis de tipo adulto. De 633 
niños de 10 a 14 años, 467 reacrionaron a Ia tuberculina; de 452 
examinados roentgenológic.amente, 13.9 por ciento manifestaron focos 
tuberculosos en los pulmones o ganglios linfáticos; 2.1 por ciento 
manifestaron tuberculosis de tipo infantil traducida por infiltración 
latente y 0.5 por ciento traducida por signos clínicos; 0.5 por ciento 
manifestaron tuberculosis de tipo adulto, apical latente; y 0.1 por 
ciento cliniaa manifiesta. De 1,295 de 1 5 a 19 años, 1,066 reacciona- 
ron; 1,060 fueron examinados roentgenológicamente; 20.1 por ciento 
manifestaron focos tuberculosos en los pulmones o ganglios linfaticos; 
1.9 por ciento tenían tuberculosis de tipo infantil traducida por infil- 
tración latente y 0.2 por ciento por signo; clínicos; y 1 por ciento 
revelaron tuberculosis de tipo adulto, apical latente; y 0.5 por ciento 
clínica manifiesta. En muchos casos una infiltración pulmonar del 
tipo infantil no se vinculó con síntomas o signos físicos. DC otros, 
en la mitad el peso era sobrenormal y sólo en uno muy bs.jo. Como 
en la mitad había hipertermia, casi siempre ligera, y en todos 0.01 
mgm. de tuberculina provocó una reacción casi siempre intensa; 
en algunos había tos; y en todos, menos dos, estertores. Los estudios 
del Instituto Henry Phipps demuestran que un gran porcentaje de 
los casos avanzados corresponden a infecciones familiares. En esas 
familias, por lo menos 9 por ciento de los niños manifiestan signos 
clínicos; muchos lesiones infiltradas latentes; y como la cuarta parte, 
tuberculosis adenotraqueobronquial. Las intracutirreaccionea rcali- 
zadas en 4,000 escolares de Filadelfia de 1926 a 1929, demuestran 
que 37 por ciento se infectan a los 5 años; 71 por ciento a los 10 años; 
80 por ciento a los 15; y 90 por ciento a los 18 oños; cifras esas sólo 
poco más bajas que las obtenidas hace 20 años en Viena por Hamburger 
y Monti. Con el método de Pirquct, las cifras son mucho menores; 
y Aronson, en el Instituto Henry Phipps, ha descubierto que aproxi- 
madamente 25 por ciento más de escolares reaccionan a la intrs- 
cutirreacción que a la Pirquet; y Debré y Cofino vieron aumentar el 
número de los reactores en los vacuzlados con BCG, en 75 por ciento 
con la intracutirreacción. Para Opie, la Pirquet debería ser descar- 
tada. Se da por sentado que la disminución de la mortalidad tuber- 
culosa en poblaciones como Filadelfia, va acompañada de una dis- 
minución correspondiente de las infecciones tuberculosas banales. 
Sin embargo, de los jóvenes de los colegios de la población por lo 
menos 95 por ciento reaccionan a la tuberculina, indicando que la 
diseminación de bacilos basta todavía para infectar a un elevado 
porcentaje de niños. Las observaciones realizadas patentizan que 
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el número relativamente pequeño de infecciones adquiridas a domi- 
cilio son mucho mas graves que las adquiridas por el contacto extra- 
familiar. Dado que la frecuencia de la infecc.ión aumenta rápida- 
mente desde la infancia hasta los 10 años, debe haber constantes 
ocasiones de adquirir infecciones. La importancia de las lesiones 
descritas varía mucho. La infección demostrable en niños sanos no 
necesita más cuidado si no hay lesión roentgenológica; los nódulos 
pulmonares circunscritos se han calcificado; o hay tuberculosis roent- 
genográfica de los ganglios linfaticos traqueobronquiales con las ex- 
cepciones indicadas más abajo. En cambio, deben recibir más 
cuidado en escuelas al aire libre, preventorios, o de otro modo: los 
niños con infiltración tuberculosa latente del tipo infantil, evidente 
en los roentgenogramas, y a menudo vinculada con tuberculosis de 
los ganglios traqueobronquiales, si bien en algunos casos, en parti- 
cular en niños mayores, esas lesiones representan residuos de una 
infección curada; la tuberculosis de los ganglios traqueobronquiales 
con alguna calcificación observable roentgenogr&amente, cuando el 
niño se encuentra en contacto con la tuberculosis abierta, cuando la 
reacción a la tuberculina es intensa, o cuando las lesiones son muy 
grandes o muy numerosas; la tuberculosis latente de tipo adulto; 
la tuberculosis pulmonar estacionada, en particular en niños dados 
de alta del sanatorio; y la existencia de una reacción activa a la 
tuberculina, o de una lesión banal descubierta con los rayos X, pero 
asociada con mala salud y notable falta de peso. Los niños que 
deben recibir tratamiento sanatorial o su equivalente son: los que 
tienen lesiones tuberculosas, acompañadas de síntomas y signos físicos 
de tuberculosis; los que tienen lesiones pulmonares latentes, que re- 
sultan evolutivas según los exámenes roentgenológicos; y los que 
tienen tuberculosis masiva de los ganglios traqueobronquiales, que 
no se han calcificado. De los escolares examinados, de 1.5 a 2 por 
ciento necesitaban cuidado profiláctico especial, y de 0.6 a 0.7 por 
ciento, tratamiento sanatorial. Al buscar la infección tuberculosa, 
hay dos procedimientos: examen con la tuberculina y los rayos X 
de todos los niños expuestos a tuberculosis abierta; y examen roent- 
genológico de los escolares que reaccionan a la tuberculina, de pre- 
ferencia en los grupos en que se sabe la enfermedad abunda más. 
En los Estados Unidos hay 32 preventorios con sitio para 1,600 
niños; 57 preventorios anexos a sanatorios, con cabida para 3,400 
niños; y el número va aumentando. En 1926 había en 245 ciudades 
1,006 escuelas al aire libre, con una capacidad de 32,024. Los fines 
de los preventorios y de las escuelas al aire libre varían mucho, mas 
a menudo reciben niños pretuberculosos. El descubrimiento de és- 
tos depende de las técnicas disponibles, y el tratamiento preventivo 
debe guiarse por el resultado. Hay que incorporar la tuberculosis 
en la lista de las enfermedades que pueden combatirse con éxito, con 
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la ayuda de las escuelas. El régimen escolar para los niños con 
infección tuberculosa debe ser modificado, adaptándolo a las necesi- 
dades dadas. Gran parte de la tuberculosis de los adolescentes puede 
ser combatida por medio de la higiene, y modificando los cursos para 
excluir la fatiga mental y física. En la discusión, Chadwick mani- 
festó que entre 100,000 escolares del Estado de Massachusetts la 
frecuencia de la infección tuberculosa llegó a 28 por ciento, y sólo 
se apartó de esa cifra en 1 por ciento en los 5 años que comprendió 
la labor. La propon3ón varió de ll a 60 por ciento en distintos 
distritos escolares, pero cada vez que se comprobaba un grupo de . 
10,000 niños, el promedio era aproximadamente de 28 por ciento. 

Estudiantes.-Ferguson lp declara que el problema de la tuberculosis 
pulmonar en los estudiantes permanece todavía irresuelto. La enfer- 
medad es, por lo común, del tipo adulto, dc iniciación insidiosa y 
difícil de descubrir, salvo por los rayos X, si no hay síntomas. La 
frecuencia es difícil de determinar, oscilando probablemente entre 2 
y 3 por ciento. Ciertos factores de la vida estudiantil pueden pro- 
pender al desarrollo de la tuberculosis: cambio de clima, vida social 
demasiado intensa, exceso de trabajo, malos hábitos, y descuido de 
las infecciones de las vías aéreas superiores. Ferguson favorece In 
reglamentación de la vida social de los estudiantes, más cuidado en 
sus hábitos, y mayor vigilancia de todos los que trabajan fuera. 
Además, debe obtenerse una anamnesia minuciosa de cada est’u- 
diante, hacerse un examen físico al ingreso y cada año después, y en 
particular de los pulmones, y quizás hasta roentgenogramas de 4stos; 
debe haber más cuidados y exámenes (incluso roentgenológicos) en 
los casos de contacto, estacionados, sospechosos, y de infec,ciones de 
las vias aéreas superiores. Los casos activos deben ser distinguidos 
a tiempo y despedidos en el acto, para evitar IR propagación de la 
inlec&n. 

Maeshx.--En Francia el Minist,ro de Instruccsión Pública ha decai- 
dldo intensificar las medidas encaminadas a descubrir IR t.uherculosis 
cn los maestros, hac~iendo qlie &tos so sometan a examen por un tisió- 
logo, no tan sólo a su ingreso en el cuerpo escolar, sino cada año. 

Separación de los niños en l+ancia.-Desde hace 40 años, existe 
en Francia la Obra Grancher, que se encarga de colocar los hijos de 
las tuberculosas en un ambiente rural sano, y el resultado ha sido 
bastante favorable. Ahora el Dr. Roux, presidente de la Obra 
Grancher, cree que BCG ya ha demostrado su valor, y que el hijo de 
una madre tuberculosa puede ser dejado en su domicilio, de pre- 
ferirlo los padres y que, por lo tanto, no es necesario, como piden 
algunos, una ley que haga obligat,oria la separación. (Carta de 
París: Jour. Am. Med. Am-z. 875 (sbre. 20) 1930.) 

p? Ni-g-uson, L. II.. Am. Jaur. Puh. IIealth 20:955 (shre.) 1030. 
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Etlfermeras.-Los datos de Meulengracht l3 indican que la tuber- 
culosis afecta de 5 a 6.2 por ciento de las enfermeras de una escuela 
danesa y, comprendiendo el eritema nudoso, a un 7 por ciento. 

En un estudio realizado en las escuelas de enfermería de St. Paul y 
Minneapolis,‘“Estado de Minnesota, E. U. A., 20 por ciento de las 
estudiantes reaccionaron positivamente a la tuberculina a su ingreso, 
y 100 por ciento al diplomarse. En un estudio semejante realizado 
en las escuelas, 2 por ciento de los estudiantes resultaron positivos a 
su ingreso y sólo 30 por ciento al diplomarse. De 543 enfermeras 
subsidiadas por el Fondo de Socorros de la Asociación americana de 
Enfermeras, 258 padecen de tuberculosis. Una causa de la mucha 
frecuencia de la tuberculosis en las enfermeras consiste en su exposi- 
ción a la enfermedad, pues en los hospitales generales aceptan tuber- 
culosos a. diario. Las siguientes reglas mejorarían la situación: 
todas las estudiantes de enfermería y todos los enfermos deberían 
someterse sist,emáticamente a una prueba roentgenológica y tuber- 
culínica; todos los hospitales deben reservar espacio para los tuber- 
culosos; las enfermeras deben aprender a atender a los tuberculosos, 
convirtiéndose así en mejores visitadoras. 

Guerra.-De su repaso de la literatura y estudio de los datos dis- 
ponibles, Cobbett l5 deduce que la mortalidad debida a la tuberculosis 
pulmonar aumentó mucho durante la Guerra Mundial en muchos 
países, y en Alemania en 60-70 por ciento. Los países neutrales 
sufrieron lo mismo que los beligerantes, y Holanda, en particular, 
fué más afectada que Inglaterra o Francia. El aumento fué todavía 
mayor en las mujeres que en los hombres. Los soldados, en conjunto, 
contribuyeron muy poco al aumento. La limitación de éste al 
período de la guerra y su rápida disminución subsecuente demuestran 
que, en conjunto, las muertes recayeron en personas ya infectadas. 
El descenso de la mortalidad en los años siguientes patentizó que las 
muertes en casos nuevos quedaron más que compensadas por las 
defunciones prematuras de tuberculosos que hubieran muerto 
después en condiciones normales. Las principales causas del aumento 
consistieron en la perturbación de la industria, que obligó a emplear 
gran número de personas en oficios nocivos, y dificultades alimenti- 
cias, siendo las últimas el factor más importante. Esta conclusión 
encuentra apoyo en lo observado en los manicomios, en los cuales la 
mortalidad tuberculosa aumentó enormemente, y en que los alimentos 
facilitados durante la guerra fueron poco satisfactorios, tanto en 
cantidad como calidad. 

Lengua.-Este análisis de 217 casos por Nicolas l6 patentiza que 
la tuberculosis de la lengua es más frecuente que la de ningún otro 

‘3 Meulengrtwht, E.: liosp. stdnde. 73:díY (mayo 22) 1930. 
1’ hlyers, J. A.: Am. Jour. Pub. Health 20:900 (ngto ) 1930. 
‘5 Cobbett, L.: Jour. liyg. 30: 79 (ab.) 1930. 
IL Sicolns, 0.: Deut. Zlschr. Chir. 226: 46 (jul.) 1930. 
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tejido de la boca, incluso las amígdalas. La infección es siempre 
secundaria, y hemato o linfógena. El único tratamiento consiste 
en la excisión y cauterización. El pronóstico depende del estado 
general del enfermo, el período del foco primario, por lo común 
pulmonar, y la evolución del último. 

Un repaso de la literatura por D’dunoy y Mille: ” sólo ha puesto 
de manifiesto 334 casos de tuberculosis de la lengua hasta marzo, 
1929. La lesión vincúlase por lo general con tuberculosis de otras 
partes, casi siempre los pulmones. El diagnóstico sólo puede hacerse 
positivamente con métodos histobiológicos. El pronóstico es siempre 
desfavorable. Los autores comunican tres casos. 

Intestino.-En un estudio realizado por Rubin l8 de 500 enfermos 
fallecidos de tuberculosis pulmonar crónic,a, en 65 por ciento había 
tuberculosis entérica. Eso sólo reza con los enfermos de 31 a 50 
años. La complicación fué dos veces más frecuente entre los menores 
de 30 años que en los mayores de 50. De los primeros, 4, y de los 
últimos sólo 2, de cada 5, manifestaban úlceras intestinales. De los 
enfermos con la forma pulmonar fibrosa, en 23 por ciento, y con la 
forma caseosa 65 por ciento, padecían de invasión laríngea. 

En una serie de 200 autopsias en ex-soldados que murieron de 
tuberculosis pulmonar, Matz lg declara que 60.5 por ciento revelaron 
una tuberculosis intestinal coexistente. De los últimos 93.95 por 
ciento tenían la forma pulmonar muy avanzada; 82.4 por ciento 
cavernas; y 77.53 por ciento lesiones bilaterales. En varios, los 
síntomas incipientes se habían presentado de uno a 10 años antes de 
hacer el diagnóstico de tuberculosis entérica. Los síntomas más 
comunes fueron: hiperestesia, cólico abdominal, pérdida de peso, 
meteorismo, anorexia, malestar postprandial, diarrea, emaciación, 
dispepsia, estreñimiento y diarrea alternados, náuseas, nerviosidad 
e irritabilidad. El diagnóstico se hizo en 43.35 por ciento con 
métodos clínicos y roentgenológicos; en 36.04 por ciento clínicamente; 
en 7.66 por ciento roentgenológicamente; y en 12.6 por ciento la 
enfermedad sólo fué descubierta en la autopsia. La terapéutica 
más utilizada fué: descanso, régimen, helio y farmacoterapia, incluso 
cloruro de calcio. Del total de 849 enfermos, 21 por ciento mejoraron 
y 2 por ciento sanaron tras la hospitalización. El resto o no mejoraron 
o empeoraron, y 42.4 por ciento murieron. 

Embarazo.-Tras un análisis de 410 casos, los Barnes 2o deducen 
que una mujer con tuberculosis abierta debe evit’ar el embarazo, a 
fin de ahorrarse trabajos y cavilaciones, y evitar al niño el peligro de 
la infección. El problema necesita más investigación, pero los datos 
obtenidos denotan que el embarazo en sí solo ejerce efecto nocivo,si lo 

17 D’hunoy, R., y Miller, J. W.. Jour. i\m. Med Assn. 95:97 (jul. 12) 1930. 
18 Rubin, E. II.: Am. Rev. Tub. 22: 184 (asta) lY30. 
10 Matz, P. B.: U. S. Vet. Bur. Med. Bull. 6:444 (jun.) 1930. 
20 Barnes, H. L., y Barnes, L. R. P.: Am. Jour. Obs. & C$ynec 19:490 (ab.) 1930. 
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ejerce, en un pequeño porcentaje de los casos, y que el aborto, inne- 
cesario en los casos mas favorables y fútil en los desfavorables, rara 
vez es de beneficio para las tuberculosas. Como 81 por ciento de 
las tuberculosas que quedaron embarazadas, y en que no se practicó 
el aborto terapéutico, dieron R luz niños normales. 

Fundándose en el estudio de 40 gestantes, 21 de las cuales habían 
tenido síntomas tuberculosos antes de quedar embarazadas y 19 sólo 
después, Lydtin y Linde *l disputan el argumento de algunos investi- 
gadores, en el sentido de que se ha exagerado el influjo nocivo de la 
gestación sobre la tuberculosis pulmonar. El efecto es peor, si la 
tuberculosis se presenta durante el embarazo o el puerperio, y menos 
marcado en las tuberculosas crónicas. 

Meningitis.-Engel 22 presenta 76 observaciones de’ meningitis 
tuberculosa. Para él, os más frecuente en los primeros dos años 
de vida, y los síntomas que la caracterizan en los pequeños son, en 
particular, el vómito y las convulsiones. Para el diagnóstico re- 
comienda la intracutirreacción, la roentgenoscopia, la dermografía 
y el análisis del líquido cefalorraquídeo. Al principio quizás no 
haya síntomas cerebrales. 

Diabetes.-Fitz 23 hace notar que, en conjunto, la tuberculosis 
pulmonar constituye una complicación gravísima para el diabético. 
En los Estados Unidos hay probablemente hoy día 16,000 diabéticos 
con tuberculosis pulmonar abierta, y más de la mitad de ellos pro- 
bablemente morirán dent’ro de 12 meses de establecerse el diagnóstico. 
Al principio, la enfermedad quizás no pueda ser distinguida más 
que con los rayos X. La tuberculosis puede presentarse mientras 
el diabético se halla en tratamiento. Si el enfermo pierde peso o no 
parece pasarlo bien, sospéchese tuberculosis. 

SQZis.-Greer 24 llama la atención sobre la frecuencia de la sífilis 
en los tuberculosos. Entre 1,944 casos, la Wassermann resultó 
positiva en 12.4 por ciento. 

Sello de Araoidad.-La idea del sello de Navidad se le ocurrió a 
Einar Holboell, un empleado de correos de una aldea danesa allá 
por 1903. En 1907, Jacob Riis publicó en los Estados Unidos un 
artículo sobre los sellos daneses, el cual le dió la idea a la Srta. Emily 
P. Bissell, de Wilmington, Estado de Delaware, de introducir el 
mismo método en este país, a fin de ayudar a construir un sanatorio 
antituberculoso en dicha ciudad, y con los $3,000 conseguidos así, 
se compró el solar para el primer sanatorio antituberculoso en Dela- 
ware. Desde entonces el método se ha nacionalizado, y la venta de 
dichos sellos rinde más de cinco millones de dólares cada año, para 

21 Lydtin, K., y Linde, R.: Zeits. Tub. 56:329 (mayp) !93$ 
22 Engel, S.: Med. Rh. 26:848 (jun. 6) 1930. 
23 Fitz. R.: Am. Jour. Med. Sc. 180:192 (agto.) 1930. 
21 Qreer, A. E.: Ann. Int. Med. 4:387 (obye.) 1930, 
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la camps.fia antituhcrculosa. (Delnware ITealth ATfws, sbrc.-obre., 
1930.) 

F¿mnas rk la l~~chrr, rontr« In ~II,~PT.(‘~~,IOS~S.--I~~ Oficina In tcrnac*iotl:~l 
dr Higiene Pública YF> pidici a varios países datos sobre los siguientes 
puntos de la lucha contra la tuberculosis cn la intlustria: segliro 
antituberculoso, ya obligatorio, mutuo o particular; acogida ofrwid a 
por las empresas industriales o comerciales a sus antiguos emplcudos 
que han tenido que recibir tratamiento por tuberculosis; esistcncia 
en los establecimientos de servicios médicos orientados hacia la mcdi- 
cina preventiva, ofreciendo ya bien consultas o exámenes sistcm6ticos 
y medios disponibles para la prevención o cl tratamiento en institu- 
ciones pertenecientes a la fábrica, industria o c,orporación, o cn 
instituciones públicas o particulares. En dlemania no hay seguro 
especial contra la tuberculosis, pero ést’e queda comprendido en cl 
seguro social general. La lucha antituberculosa es librada dcsdc 
hace mas de 30 años por los órganos del seguro sockl, cl cual abarca 
todos los obreros y empleados. En Alemania los tratamient,os sana- 
toriales continuan, por lo general, hasta que el enfermo recobra 
plenamente su capacidad obrera o profesional, y en general, las 
empresas reinstalan n sus antiguos empleados, a menos que la falta 
del trabajo lo impida. Los servicios de medicina preventiva corres- 
ponden en Alemania a los dispensarios antituberculosos públicos que 
existen en todas las poblaciones y distritos, y que íntimamente 
enlazados con los establecimientos de seguros y cajas de enfermedad, 
son sostenidos principalmente por las comunas, pero tambi6n por 
asoc.iaciones y empresas industriales. En Alemania existen muchas 
instituciones para tuberculosos, en 1029, 193 (sanatorios y hospitales), 
con un total de 21,000 camas, que sirven no sólo a los obreros, sino a 
toda la población. Algunas empresas sostienen sanatorios csprcinlcs 
o casas de salud, o tienen reservadas cierto número de camas en 
alguna institución. En cada región de Inglaterra existe una organiza- 
ción dedicada a la prevención y tratamiento de la tuberculosis, y 
todos los obreros tuberculosos tienen derecho al tratamiento gratuito. 
La cuestión del reempleo de los tuberculosos tratados está aun 
pendiente, pero ya se ha adelantado algo con la creación dc colonias 
y aldeas y de comités locales para esos enfermos. En Bulgaria 
tampoco existe seguro especial contra la tuberculosis, pero desde 
1924 rige el seguro social obligatorio para todos los trabajadores y 
empleados, que ofrece tratamiento gratuito a todos los enfermos 
durante 9 meses, y aun después de perder el enfermo, de todo o parte, 
su capacidad para el trabajo, tiene derecho a una pensión dc invalidez. 
Ningún enfermo puede ser despedido dc su trabajo mientras dure la 
enfermedad. Para la higiene del trabajo existen inspectores médicos 
e higienist,as cspwializados para toda fábrica o crnprcsa que cmplre 
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más de 10 obreros. La caja del seguro social está encargada de crear 
dispensarios especiales, pero hasta ahora no se han establecido más 
que en Sofía. Todos los hospitales o clínicas están obligados a 
recibir a los obreros asegurados, y la caja ya ha comenzado a cons- 
truir un hospital propio de 200 camas, y tiene en estudio la creación 
de divisiones especiales para los obreros asegurados en los hospitales 
y sanatorios públicos. En los Estados Unidos no existe más servicio 
que la Oficina de Rehabilitación para ayudar a los tuberculosos a 
ganarse la vida. Ese servicio, surgido en 1920, se ocupa de todos los 
incapacitados. Además, diversas colectividades han creado oficinas 
especiales y talleres de convalecencia para los individuos que no 
pueden trabajar más que ciertas horas al día. Entre esas institu- 
chiones pueden mencionarse el taller Altro, de Nueva York, y el Hos- 
pital Memorial Potts, de Livingston, N. Y. Ciertas industrias im- 
portantes, por ejemplo, la Compañía Metropolitana del Seguro de 
Vida, tienen sus propios sanatorios. La Asociación Nacional de la 
Tuberculosis cuenta también con una división que estudia el problema. 
En ciertas regiones del país en que abundan los sanatorios, pueden 
ya verse aldeas enteras pobladas de extuberculosos y tuberculosos. 
En Francia no existe el seguro antituberculoso ni facultativo ni obli- 
gatorio, pero pronto entrará en vigor, al aplicarse la ley sobre el 
seguro social. Las empresas comerciales o industriales no disponen 
de ninguna organización dedicada a proteger a sus antiguos empleados. 
Hasta ahora los establecimientos Michelin y Schneider son los 
únicos que poseen una organización autónoma y bastante completa . 
de lucha antituberculosa. La extensión de las mutualidades en 
ciertas regiones ha contribuído mucho a dar impulso a las medidas 
de higiene industrial. En Noruega la lucha antituberculosa está 
organizada independientemente de la industria. En el país no 
existe ningún seguro especial c,ontra la tuberculosis, pero la ley sobre 
el seguro contra la enfermedad abarca igualmente N los tuberculosos. 
La asistencia a los tuberculosos abarca también n los obreros y sus 
familias. La obra antituberculosa en la industria no constituye un 
gravamen para ésta, sino que es sostenida por los impuestos generales. 
En los Países Bajos tampoco existe seguro obligatorio contra la 
tuberculosis, pero varias sociedades socorren a los enfermos. En la 
industria no rige ninguna regla general para la reinstslación de los 
obreros enfermos. Ninguna industria posee hasta ahora hospitales o 
sanatorios. 

Preventorio.-El Comité de Preventorios de la Asociación Nacional 
de la Tuberculosis de los Estados Unidos formuló en 1927 esta defini- 
ción: un preventorio es una institución de 24 horas dedicada al cuidado 
y observación de los niños subnormales en salud. Toscamente, los 
niños que constituyen el material para el preventorio son los siguientes: 
los exputst,os a. la t,uberculosis 0 rn sus rasas 0 en cu.ya inmcdiwta 
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familia ha habido una muerte reciente de tuberculosis; los que han 
tenido tuberculosis, cuyas lesiones ya no son abiertas y que parecen 
necesitar más cuidado y observación; los desnutridos; los que se 
cansan fácilmente; los que faltan a menudo a la escuela debido a 
resfriado, bronquitis, etc.; y los que padecen de reumatismo cardíaco 
de ciertas clases. Tomando por patrón esas definiciones, quizás 
no hay más de 15 preventorios en los Estados Unidos. Hay sí 
muchas escuelas al aire libre y clases de nutrición y campos de salud.26 

Transmisión.-Guiándose por el estudio de la tuberculosis pulmonar 
abierta en 1,097 familias, Hartmann 27 afirma que los niños expuestos 
contraen la enfermedad poco después del contacto, pero los jóvenes y 
adultos no la manifiestan hasta mucho tiempo después de morir la 
persona infectante. 

Transmisión intrauterina directa.-En el caso de McCord 28 la 
madre padecía de tuberculosis pulmonar avanzada y estaba embara- 
zada de 7 meses. A los 5 días de su ingreso al hospital dió a luz 
prematuramente a una criatura que pesaba 2,350 gms. La madre 
murió a las 12 horas del parto, y cl diagnóstico anatómico .y micros- 
cópico confirm6 la existenc,ia de tuberculosis pulmonar y visceral 
generalizada. La criatura ~610 vivió 30 días. Bacilos tuberculosos 
fueron encontrados tanto dentro como fuera de las vellosidades de 
placenta y en el hígado y bazo del recién nacido. 

Patogenia del bacilo.-En la patogenia de la tuberculosis, lo primero 
que hay que considerar 2g es la capacidad del bacilo para proliferar 

. en los tejidos del huésped. Ya son bien conocidos los requisitos para 
el desarrollo del microbio en un medio artificial, y en general, los 
tejidos animales le son propicios. La modificación artificial del 
contenido de los tejidos en glicerina ejerce un profundo efecto sobre 
su desarrollo. La inmunidad natural del hombre o de los animales 
parece deberse a la incapacidad de los bacilos tuberculosos para 
multiplicarse en las células. La inmunidad adquirida probable- 
mente depende de un factor semejante. Aunque no se ha demos- 

, trado todavía, hay buenas razones para creer que las células cpite- 
lioideas de los tubérculos llevadas allí por una reacción alérgica, c 
hipersensibilizadas por el contacto íntimo con el microbio en desa- 
rrollo, pueden volverse cada vez más incompatibles químicamente 
para el bacilo, dentro de su protoplasma. 

Projilaxia.-Wood30 declara que cuando un joven se queja de tos o 
esputo, hay que tener siempre presente la tuberculosis. Para 
excluirla, deben faltar antecedentes de derrame pleural y de hemop- 
tisis; estertores después de la tos en las zonas peligrosas; bacilos en 

--____ 
20 Kleinschmidt, 1I. E.: Am. Jour. Puh. Ilealth 20: 715 (jul.) 1930. 
27 Ilartmann, W.: B8t.r. klin. Tub. 74: 109 (mayo 23) 1930. 
2qMcCoìd, J. R.: Am. Joui-. Ohs. & Gynec. 19:8?6 (jun.) 1930. 
29 Long, E. R.: Am. Rev. Tub. 22:467 (nbre.) 1390. 
ao Wood, W. B.: Lancet 2:i26 (obre. 4) 1030. 
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tres exámenes sucesivos en el esputo; y signos roentgenológicos. 
Cumplidos los primeros factores, tal vez baste con un breve período 
de observaci@ pero si al médico le inspiran recelos el esputo del 
enfermo o ciertos datos de la historia, un roentgenograma es indispen- 
sable. 

Etiologia del eritema nudoso.-Al comunicar S casos en niños, 
Dickey 31 manifiesta que el eritema nudoso puede presentarse en 
individuos no tuberculosos, así como infectados. En la gran mayoría 
de los niños, el estado se vinculiza con una infección tuberculosa, casi 
siempre reciente. La mayor parte de esos pequeños manifiestan 
marcada hipersensibilidad a la tuberculina por vía intracutánea. 
Otros fact#ores quizás ac,recienten la hipersensibilidad. En muchos 
casos la roentgenografía revela lesiones epituberculosas en el parén- 
quima pulmonar, pero en ninguno de 10s observados se notó la 
aparición de una lesión pulmonar abierta. 

Fornara repasa la literatura relativa a la etiología y patogenia del 
eritema nudoso. Describe dos casos de contagio: el primero fué en 
dos hermanos hijos de un tuberculoso, y la hermana presentaba un 
cuadro semejante, pero sin lesiones cutáneas; el segundo fué en un 
niño que contrajo la enfermedad de un vecino. Para el autor, se 
trata de una enfermedad autóctona, contagiosa en algunas personas. 
Las lesiones cutáneas sólo se presentan en tuberculosos hiperalérgicos 
a la tuberculina. (Fornara, P.: Pediatria 1033 (obre. 1) 1830.) 

Fases iniciales.-Sayé Senlpere32 estudió las características de la 
* tuberculosis pulmonar inicial. En 145 casos, un 82 por ciento corres- 

pondieron a individuos de 12 a 35 años: 40 por ciento varones y 60 
por ciento mujeres. De 244 casos, 158 eran iniciales, y la región 
afecta fué la infraclavicular en 65 por ciento; apical e infraclavicular, 
en 28 por ciento; y apical en 7 por ciento. El contagio fué compro- 
bado en 44 casos, o sea 31 por ciento; 18 hombres y 26 mujeres; esa 
cifra, relativamente baja, significa difusión y contagio extrafamiliar. 
En el adolescente y el adulto, el comienzo insidioso se produjo en pro- 
porción análoga, mas invertida entre la forma subaguda y aguda. La 
hemoptisis posee importancia considerable como signo inicial, y sigue 
frecuentemente a una semiología discreta próxima y asociada. Apare- 
ció en los esputos en 44.82 por ciento, y en bocanadas en 21.4 por 
ciento, o sea 66.2 por ciento de comienzo hemorrágico. Predominó el 
tipo infiltrado exudativo sobre el productivo, y el infiltrado destruc- 
tivo sobre el infiltrativo, pues en 60 por ciento de los casos iniciales 
había destrucción pulmonar. D e 1 os infiltrados, se acompañó un 66 
por ciento de hemoptisis, correspondiendo 84 por ciento al tipo exuda- 
tivo y 16 por ciento al nodular o productivo. A todas las edades se 
producen, pues, los mismos tipos de comienzo, aunque con pequeñas 

- 
$1 Dickey, L. B.: Am. .@ur. Med. Sc. 160:489 (abre.) 1930. 
32 Snyé Sempere, L.: Arch. Tis. 6:3 (eno.-mm.) 1930. 
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diferencias, siendo algo más frecuentes en el adolcsccnt8e las formas 
agudas, y a la edad madura, las agudas con síntomas prodrómicos. 
En 90 por &nto, la tuberculosis pulmonar resultó de la formac*ihn 
reciente de focos de carácter predominantemente exudativo y, por lo 
tanto, acompañados de signos intensos. LOS datos clínicos obligan R 
considerar los procesos infectivos del aparato respiratorio como posi- 
bles determinantes del proceso tuberculoso pulmonar. En la pro- 
filaxia es preciso extender la práctka del examen ohligatorio del pecho 
por un tisiólogo y aprovechar cuantas contingencias se ofrecen y crear 
otras. Todos los alumnos deberían pasar ante la pantalla roentgeno- 
gráfica desde los 12 a los 20 años, dos veces al año. En las fábricas y 
talleres, en las oficinas de reclutamiento y en las maternidades, de- 
bería implantarse la misma práctica. El porvenir dc la tisiología ha 
de ser avanzar más y más en el diagnóstico, interpretando y tratando 
las fases iniciales, reduciendo el dolor y el dispendio que rrprescnta el 
habitual tratamient’o tardío. La solución del problema requiere, antc 
todo, un conocimiento más exacto de la enfermedad por parte de los 
médicos generales y do los especialistas. Si se pretende llevar a cabo 
obra eficaz, los médicos deben imponerse de esas realidades y de los 
métodos prácticos que resultan de las mismas. 

Signos de tuberculosis juvenil.-Eberson y colaboradores33 estudiaron 
306 casos sospechosos de tuberculosis juvenil, con respecto a 9 sínto- 
mas, 10 signos clínicos, 9 datos roentgenológicos, y la reacción a la 
tuberculina. El resultado demostró que los síntomas y signos co- 
rrientes no poseen valor diagnóst)ico, a menos que se correlarioncn ron 
reacciones a la t’uherculina y observaaiones roentgenológicas. 

lIiagnóstico.-Fundándose en 5,000 casos y 25,000 serorreacciones 
dobles realizadas durante 20 años por un grupo de cinco clínicos, 
Ogden34 cree que la prueba inhibit(iva de Caulfield y la reacción TCF 
son auxiliares cn el reconocimiento de la tuberculosis latente en el 
adulto, y de valor comparable en el adulto a la intracutirreacción en 
los niños. Su utilidad resalta aun más en los contact80s con tuhercu- 
losos. Con ese método, el autor ha diagnosticado la tuberculosis 
latente dos años antes de presentarse los signos clínicos, y un año antes 
de poderse distinguir con los rayos X. El período de incubación en 
el adulto es de uno a cinco años. 

De su estudio de 100 conscriptos argentinos de 20 anos, Olivera 
y Repetti 35 deducen que, por minucioso, paciente y acabado que sea 
el examen médico, no pone en condiciones de averiguar la evolución 
de una lesión tuberculosa. La Pirquet resultó positiva en 54.83 
por ciento de 93 de los sujetos, aparentemente sanos. El examen 
radiológico en 99 t’amhién reveló en 44 por ciento pequeñas altera- 
ciones parenquimatosas. 1~ reacción de Handelier y Roepke, prac- 

31 Eberson, F., »elprilt, J. l’., y WolR, R : Am Jour. 111s. c’hdd. 40:75X (obra) 1930 
3’ Ogden, W. E.: Ann. Int. Med. 4:379 (obre.) 1930. 
35 Olivera, A., y Repetti. 1, P.. Rev. San. Mil. h-g 29:304 (jul.-agto ) 1930. 
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ticada en 98, dió 34 por ciento de positivos; y la Besredka 23 por 
ciento en 86. Los 100 jóvenes fueron declarados aptos para el servi- 
cio de las armas, habiéndose separado previamente de 25 a ôO por 
ciento de presuntos tuberculosos. 

Uñas.--Un estudio realizado recientemente por Hahn 36 en los en- 
fermos del Sanatorio Trudeau, pone de relieve las notables correlaciones 
entre las señas y formas de las uñas de los dedos y la tuberculosis 
activa. Se observó depresión de las uñas en todos los enfermos de un 
grupo de 50 con tuberculosis abierta, sólo en 3 de 50 con tuberculosis 
cerrada, y nunca en grupos semejantes de enfermos curados y testigos 
normales. Las depresiones se presentaron en la porción visible de 
la uña unas 6 semanas después de iniciarse los síntomas y con mayor 
frecuencia en los dedos índice y anular. El mismo autor también 
investigo la frecuencia de la incurvación descendente de las uñas 
que, según Hipócrates, es característica de la tisis. No la observó 
en el grupo normal y sólo en 30 por ciento de los antiguos enfermos; 
en 50 por ciento de los inactivos y en 76 por ciento de los activos. 
Otra característica notable de las uñas digitales en 1s tuberculosis 
abierta consiste en la elevada frecuencia de cianosis. 

Serolog&---Dufour y Badoux 37 llevaron a cabo una serie de experi- 
mentos en 100 tuberculosos, o supuestos tuberculosos, con la prueba 
de la fijación del complemento (Besredka), la floculorreacción de 
Vernes, y la eritrosedimentación de Fahraeus-Westergren, utilizando 
la sangre procedente de la misma punción, tomada en ayunas. En 2x 
enfermos que murieron de tuberculosis después, la proporción de 
positivos fué sumamente alta con las tres pruebas (Vernes, 96.4 pop 
cient,o; Besredka, 92.8; y sedimentación, 92.8 por ciento). En general, 
concordaron la serorracción y la evolución clínica, pero la sedimen- 
tación acusa a menudo anomalías. En algunos casos, las otras 
pruebas también dieron resultados confusos, pero usando las t,res 
puede determinarse casi siempre la presencia y naturaleza de la 
tuberculosis con bastante exactitud. En los casos dudosos, una 
Besredka negativa es más importante que una Vernes positiva. 
Una floculorreacción de más de 30 es prueba casi segura de tuber- 
culosis evolutiva. 

F+ixión del complemento.-Wadsworth, Maltaner y Stevens 38 re- 
pasan los resultados obtenidos con la prueba de fijación del com- 
plemento en 668 casos de tuberculosis activa, 20 inactivos y 314 no 
tubcreulosos. De los casos, aproximadamente la mitad eran de 
clínicas o sanatorios, y el resto de médicos generales. En una serie 
anterior se obtuvo fijación del complemento con antígenos tuber- 
culosos en 85 a 95 por ciento de los casos tuberculosos, comparado 
con 84.9 por ciento en Esta, y en el grupo no tuberculoso las cifras 

3~ IIahn, A. 0.: 45th .4n. Rep. Trudew San. 1929, D. 870. 
3; Dufour, J. L., y Badouu, V. E.: Rev. Med. Suisse Rom. 50: 700 (obre. 25) 1930. 
$8 Wadsworth, A. B., Mnltnner, E. J., y Stevens, B. S.: Am. Rev. Tub. 22: 539 (nbre.) 1930. 
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fueron 13.6 y 14 por ciento, incluso casos de sífilis. Todas las reac- 
ciones en casos no tuberculosos fueron leves, y la fijación marcada 
(2 6 más) solo correspondi6 a casos tuberculosos. En general, la 
actividad del suero fué proporcional ala del proceso, o mejor dicho, a la 
reactividad de los tejidos comprendidos en el proceso. 

Reacción de Vernes.--Guiándose por sus observaciones y experien- 
cias, Leger 3g declara que la serofloculación a la resorcina de Vernes 
merece convertirse en metodo corriente. Es muy sencilla, tratándose 
de sueros perfectamente limpios. Se presta para despistar la tuber- 
culosis desde el mismo principio y permite seguir la marcha de la 
infección constituyendo, pues, un control científico sobre la eficacia 
terapgutica. Las ventajas vienen a ser idénticas a las de la reacción 
al peretinol para la sífilis, pues en ambos casos el fotómetro mide el 
trastorno evocado por la infección. Una sola muestra de sangre 
basta para descubrir sífilis y tuberculosis. 

Arena 4o declara que la reacción de Vernes, aplicada al suero del 
cobayo, denota bien la medida de las modificaciones humorales que 
determinan la infeccicin bacilar. Las diferencias alcanzan su máxi- 
mum en los animales infectados por bacilos virulentos. 

Ralph y Davies 41 investigaron el valor diagnóstico y pronóstico de 
la prueba de Vernes en 350 sueros, 200 procedentes de enfermos de 
hospitales o sanatorios para tuberculosos, y 150 de personas con 
alguna dolencia no tuberculosa. Para ellos, la prueba de Vernes no 
es específica para la tuberculosis. Su principal valor diagnóstico con- 
siste en que una cifra de menos de 30 contraindica la tuberculosis 
abierta; pero lo contrario no siempre resultb cierto. Los resultados 
son valiosos en el pronhstico y en la terapéutica. Una cifra persis- 
tentemente elevada, a pesar de aparente mejoría clínica e hipoactivi- 
dad, indica un pronóstico desfavorable. La prueba no posee el me- 
nor valor para el diagnóstico de la tuberculosis en los animales. Existe 
bastante armonía entre la prueba del resorcinol de Vernes y la eritro- 
sedimentación, fundándose probablemente ambas en la alterada labi- 
lidad coloidea de la sangre en la tuberculosis. 

Fundándose en sus experimentos en cobayos, Risi42 afirma que la 
reacción de Vernes indica tuberculosis. Los niños, todavía negativos 
a la Pirquet y Trambusti, después de ser tratados con tuberculina, 
acusaron Vernes positivas. El índice fotométrico de floculación 
guarda relación con la evolución general de la tuberculosis. Los 
niños con infecciones agudas; con caquexia tuberculosa (94.14 por 
ciento); con antialergia pretuberculosa; y con menigitis tuberculosa, 
acusan una Vernes positiva, en tanto que otras reacciones resultan 
__ _-__~__-I_ 

30 Leger, M.: Manellle Méd. 67:541 (ab. 25) 1930. 
40 Arena, A.-R.: Gazi Hôp. 103:1295 (sbre. 10) 1830. 
41 Ralph, R. S., y Davies, 0. 1.: Lancet 1:1397 (jun. 28) 1930. 
42 Risi, A.: Riv. Clin. Ped. 23:98 (tbro.) 1930. 
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negativas. La serofloculación de Vernes posee, pues, valor diagnóstico 
y pronóstico en los niños y IOS adultos. 

De 10 militares tuberculosos comprobados por Ribeyro en Lima 
con la reacción de floculación de Vernes, 8 resultaron positivos, 1 
sospechoso y 1 negativo. En 4 hubiera sido innecesario verificarla, 
pues presentaban bacilos de Koch en el esputo, y de los 6 en que 
hubiera podido ser útil, falló en 2 o sea 33 por ciento. De 10 sujetos 
no sospechosos de tuberculosis, fué positiva en 5, sospechosa en 3, 
y negativa en 2. Para Arias Schreiber y Chueca 43 la reacción, pues, 
no es suficientemente específica ni sensible para el diagnóstico de la 
tuberculosis. 

Bambarén44 declara que, de 12 sujetos clmicamente tuberculosos, 
en 4 la investigación del bacilo de Koch fué positiva y la Vernes 
igualmente. De los otros 8, en 6 en que se buscó el bacilo con resul- 
tado negativo, la Vernes resultó positiva 4 veces, es decir, que se 
adelantó a la aparición del bacilo, negativa en 1 e incierta en el otro, 
siendo además positiva en otros 2 en que, al parecer, no se investigó 
el bacilo. En 8 casos no tuberculosos la Vermes resultó positiva en 6, 
pero como la investigación clínica se concretó al diagnóstico del 
morbo existente, no es imposible que hubiera también tuberculosis. 
Para el autor, antes de emitir una opinión definitiva sobre el valor 
de la reacción, habría que realizar invest’igaciones de control. 

La Pirquet y la Mantoux.-Taillens,45 de Lausana, ha estudiado 
sistemáticamente los resultados de las reacciones de Mantoux y de 
Pirquet en menores de 5 años. La Pirquet parece ser más inocua y 
suficientemente fidedigna. La intracutirreacción entraña ciertas difi- 
cultades técnicas en el lactante, algún peligro de no practicarse bien, 
y se presta a interpretaciones erróneas. Además, si se aplica en una 
serie de dosis crecientes, puede sensibilizar el organismo. Weill- 
Hallé, quien participó en la discusión ante la Sociedad de Pediatría, 
hizo notar las precauciones que deben observarse al practicar la 
Pirquet, y se manifestó sorprendido ante las discrepancias entre ambas 
reacciones, si se realizan en niños que han recibido BCO. Para la 
práctica corriente favorece la Pirquet. Comby comunicó un acci- 
dente fatal consecutivo a una intracutirreacción mal realizada. 
Debré presentó los resultados de sus investigaciones durante un 
período prolongado con ambas reacciones en niños infectados natural- 
mente e inoculados con BCG.. Por medio de soluciones graduadas, 
con la intracutirreacción descubre la susceptibilidad en niños inmuni- 
zados con BCG. que acusan una cutirreacción negativa. Para él, la 
interpretación de la intracutirreacción no es difícil, y no puede haber 
positivas de no existir lesiones tuberculosas. Quizás haya reacciones 

‘3 Schreiber, M. A., y Chueca, M. E.: Rev. San. Mil. Perú 3:68 (ena-jun.) 1930. 
4’ Bambarén, C. A.: id., 7. 
‘5 Carta de Paris: Jour. Sm. Med. Sssn. 95:352 (agto. 2) 1930. 
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traumkticas, pero son fáciles de eliminar con una técnica precisa. 
Debré convino en que la Pirquet es más sencilla y debe emplearse co- 
rrientemente, reservando la intracutirreacción para los casos en que la 
cutirreacción resulta negativa. Sin embargo, no cree que la Mantoux 
a,plicada en serie pueda sensibilizar a la tuberculina. En contestación 
a una pregunta de Marfan, afirmó que clínicamente la Pirquet es 
suficientemente sensible y capacita para descubrir una infección tubcr- 
culosa. En los niños inmunizados con BCG la intracutirreacción 
revelará a veces una sensibilidad que no aparece con la Pirquet. 
Delille confirmó que jamás ha,bía observado una Pirquet posit’iva sin 
tuberculosis, pero ha visto Pirquets negativas en niños s9speahosos 
de tuberculosis, y en esos la intracutirreacción permite confirmar (~1 
diagnóstico. 

Pirquet en la infancia.-los 293 casos positivos a la Pirquet, de 
Kjer-Petersen y Ostenfeld, 46 fueron en menores de tres años. En 
209 había tuberculosis abierta en la casa, y sólo en 40 la enfermedad 
no existía en el hogar. Un examen realizado por lo menos cinco años 
después, reve que, de 53 positivos en el primer año, 20 habían muerto 
(9 antes de cumplir el tercer año, y 19 de tuberculosis), y 32 se hallaban 
bien. De los 91 del segundo año, 14 habían muerto (13 de tuber- 
culosis) y 74 se hallaban bien; y de los 149 del t#ercer año, las cifras 
fueron 15, 13 y 136, respectivamente. Tratándose de un niño de 
dos o tres años con una Pirquet positiva, sin más síntomas, está justi- 
ficado el tratamiento expectativo, si el ambiente doméstico es higiénico 
y se realizan exámenes periódicos. Tratándose de un niño del primer 
año, se necesita más atención. 

Pirquet con tuberculina humana ?J booina.-Benvenuti 47 utilizó 
simultáneamente tuberculina humana antigua y bovina en 200 niños 
menores de 14 años. Practica 3 escarificaciones a 2 cms. de distancia 
en la cara anterior del antebrazo, colocando luego una gota de tuber- 
culina humana en la escarificación más cerca del repliegue del codo, 
y una de tuberculina bovina en la más cercana a la mano, de modo 
que ambas escarificaciones quedaban a unos 5 ó 6 cms. de distancia. 
Entre ellas colocó la escarificación de testigo. Noventa y cuatro 
niños no reaccionaron ni a una ni a otra tuberculina, aunque en 28 
había signos clínicos de tuberculosis, lo cual para el autor denota que 
algunos niños no reaccionan ni a la tuberculina bovina. De los 106 
positivos, 47.16 por ciento reaccionaron a ambas tuberculinas, 33 por 
ciento sólo a la humana, y 19.18 por ciento sólo a la bovina. El autor 
recomienda el empleo de ambas tuberculinas, si se sospecha tuber- 
culosis ósteoarticular 0 ganglionar. De emplearse sólo una, debe 
preferirse la humana, pues rinde más positivas y éstas más marcadas. 

Cutirreacción anespecQica.-Tras dos años de estudios y varios 

10 Kjer-Petersen, R., y Ostenfeld, J.: Ugeskr. Laeger 92:865 (sbre. 1) 1930. 
4: Benvenuti, B.: Riv. Clin. Ped. 28:361 (mayo) 1930. 
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millares de reacciones a la tuberculina, Eddy y Mitchell 4* opinan 
que en las afecciones agudas, a menudo se deprime la reacción cutánea 
a la tuberculina, y una prueba previamente positiva puede volverse 
negativa y repositivarse después. De 159 niños positivos a la tuber- 
culina durante la convalecencia de enfermedades agudas, sólo 49 
resultaron positivos durante el período febril. 

Intradermorreacción.-Maxwell 4g menciona los siguientes puntos 
esenciales para realizar la intradermorreacción: la dosis inyectada 
debe ser suficiente y, sin embargo, no tan grande que produzca 
reacciones intensas; las diluciones deben ser recién preparadas para 
que no ahaya lugar a deterioro; al escoger el sitio hay que tener en 
cuenta que una reacción positiva no impida la función del miembro; 
la prueba puede rendir datos útiles en los casos apropiados, pero no 
debe constituir la única base del diagnóstico. 

Guiándose por los resultados obtenidos con la intradermorreacción 
a la tuberculina, Lobban 5o cree que mientras más tempranamente 
se realice y menor la reacción, más fácil es obtener una positiva con 
una dilución mayor. A medida que la enfermedad avanza, precisan 
diluciones menores. Repetida R intervalos, la intradermorreacción 
es más marcada a medida que mejora el estado, de modo que puede 
indicar la evolución. Cuando el enfermo deja de reaccionar a la 
dilución primitiva, y vez tras vez a una dilución menor, el pronóstico 
no es bueno. 

La dermatubina y otras reacciones.-De 109 niños examinados por 
Goldberg y G-asul, 51 37 por ciento resultaron positivos a la Pirquet, 
20 por ciento a la Moro, 39 por ciento a la Mantoux, y 39 por ciento 
a la dermatubina. La última reacción es fácil de aplicar y de inter- 
pretar, y en eso es superior a la Pirquet. Supera a la Mantoux por 
no producir dolor o molestia. 

Eritrosedimentación y fórmula de Schilling.-Briskman 52 describe la 
aplicación química del hemograma de Schilling, y de la eritrosedi- 
mentación, al diagnóstico diferencial, pronóstico y terapéutica de la 
tuberculosis, fundándose en 300 pruebas sin contar recomprobaciones. 
Ni el hemograma ni la eritrosedimentación pueden diagnosticar o 
localizar la infección por sí solos. Una vez hecho el diagnóstico, sí 
pueden servir de índices de la evolución. La fórmula de Schilling, 
tras la inyección subcutánea de tuberculina, refleja las alteraciones 
antes que la reacción térmica, y con menores dosis que las termógenas, 
en tanto que la eritrosedimentación no puede ser afectada por la 
ecuación personal del enfermo al describir su reacción a la tuberculina. 
La desviación de los leucocitos a la izquierda es un hallazgo cons- 

16 Eddy, B., y Mitchell, A. G.: Am. Jour. Dis. Child. 40:771 (obre.) 1930. 
(9 Maxwell, J.: Lancet 2:289 (agto. 9) 1930. 
10 Lobban, J. W.: Tubercle 12:19 (obre.) 1930. 

k 61 Goldberg, B., y Qasul, B.: IlL Med. Jour. 57:60 (jul.) 1930. 
- 52 Briskmm, A. L.: Am. Rev. Tub. 22:562 (ubre.) 1930. 
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tante en la tuberculosis abierta. Los monocitos desempeñan un 
papel importante en la actividad temprana de la tuberculosis ‘y en 
los períodos de cicatrización tardía. Los linfocitos indican la resis- 
tencia, pues aumentan con la curación y disminuyen con la agrava- 
ción Un aumento de monocitos y linfocitos, con poca alteración en 
los neutrófilos, indica curación; en tanto que un aumento en los 
monocitos con baja de los linfocitos y desviación a la izquierda, 
indica agravación activa. La razón mono-linfocitaria es útil para 
indicar la extensión de la invasión comparada a la resistencia. El 
autor jamás ha encontrado un caso de tuberculosis que tuviera una 
sedimentación normal, aunque los otros hallazgos de laboratorio 
fueron constantemente negativos. Los casos que acusan desviación 
a la izquierda quizás manifiesten sedimentación normal, pero cuando 
la última aumenta, el hemograma es también siempre anormal. El 
hemograma de Schilling revela las alt’eraciones patológicas antes que 
la eritrosedimentación, y vuelve antes a lo normal. El autor jamks 
ha visto a un tuberculoso morir mientras acusaba una eritrosedi- 
mentación normal. 

Diagnóstico bacteriológico.-Fundándose en su experiencia personal, 
Mouriz 53 cree que la inoculación en el cobayo es superior al cultivo 
del bacilo para el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis. 
Cuando cl material es tratado con ácido sulfúrico a bajas concen- 
traciones y con un mínimum de tiempo de contacto, los resultados 
quizas puedan equipararse a los de la inoculación, si bien la expericn- 
cia del autor comprende un corto número de casos. Aun admi- 
tiendo cierta superioridad en la’ inoculación, no debe presc,indirse del 
cultivo, que ofrece positivas garantías frente a probables contingencias 
en los cobayos por intoxicaciones o infecciones intercurrentes. Con 
concentraciones altas (lo-15 por ciento) de kido sulfúrico, de 181 
casos, 117 resultaron positivos en wltivo e inoculación, 46 negat,ivos 
con ambos, 17 positivos en la inoculación y negativos en el cultivo, y 
en un solo caso, el cultivo positivo y la inoculación negat,iva. El 
material inoculado comprendió esputos, heces, líquido cofalorra- 
quídeo, pus, distintos líquidos y principalmente orina. Con concen- 
traciones bajas (2 por ciento para abajo hasta 0.1 por ciento), de 17 
casos, ll fueron negativos en ambos métodos y 6 positivos con ambos. 
Las ventajas del método consisten en que, cuando los bacilos elimina- 
dos son muy escasos, el hallazgo microscópico es muchas veces 
puramente casual. Otra gran ventaja es la rapidez en el diagnóstico, 
pues a los 4 ó 6 días de estufa ya cabe encontrar bacilos ácido-alco- 
resistentes en la superficie del cultivo. 

Enriquecimiento del esputo.--Para Velicogna 54 su método de en- 
riquecimiento del esputo posee las ventajas de la sencillez, rapidez, 

$3 Mouriz, J.: Med. Ibera 14:189 (agto. 23) 1930. 
5’ Velicogna, A: Riv. Pat. & Clin. Tuh. 4233 (mm. 31) 1930. 
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y seguridad. Consiste en el fondo en homogeneizar con hidrato de 
sodio y agregar 10 volúmenes de alcohol metílico, utilizando la centri- 
fugación o la sedimentación. Aun con la última, el procedimiento 
sólo exige una hora. 

Concentración del esputo.-Sweany y Stadnichenko 55 presentan el 
resultado de 106,4ö4 exámenes del esputo por el método de la incu- 
bación-concentración, de los cuales 16,103 fueron positivos. Con 
ese método se obtuvieron 15 por ciento más positivos que con los 
frotes directos en una serie de 1,500 testigos. No se descubrieron 
seudopositivas en 6,283 testigos negativos. En conjunto, hubo 16 posi- 
tivas dudosas, y 12 resultaron tuberculosos positivos o probables; 
de modo que sólo quedan 4 errores, o sea 1 por 4,000. 

Medio de cultivo del bacilo.-Sweany y Evanoff 56 describen una 
modificación del medio ovular de Dorset, con crema en vez de glice- 
rina, que les ha resultado superior al medio de Corper para cultivar 
los bacilos tuberculosos, en particular bovinos. Para destruir los 
microbios contaminantes, Corper abandonó el ácido clorhídrico al 
3 por ciento, en favor del sulfúrico al 6 por ciento. Sweany y Evanoff 
todavía prefieren el acido clorhídrico, y declaran que el sulfúrico al 
12 por ciento es demasiado fuerte. 

Cultivo de la orina.-El cultivo de los bacilos tuberculosos en la 
orina por el método de Loewenstein-Sumyoshi, pero empleando el 
medio de Lubenau modificado por Hohn, fué comprobado por von 
Húth y Lieberthal 57 en 300 casos de tuberculosis urogenital y resultó 
no sólo más cómodo, sino más exacto que los métodos utilizados 
anteriormente. Las colonias fueron cultivadas en el medio de huevo 
de Hohn, así como en el de patata-glicerina. Para destruir las con- 
taminaciones utilizan el ácido sulfúrico al 15 por ciento como. 

Inoculación cerebral.-Magath y Feldman 58 realizaron un estudio 
experimental, tratando de avaluar el método de la inyección intra- 
cerebral para determinar la infección tuberculosa en material negativo 
al microscopio. Su material constaba de 211 ejemplares yrepresentaba 
153 personas. Para comparación, utilizaron las inyecciones sub- 
cutáneas e intraperitoneales en el cobayo. Con los últimos métodos 
obtuvieron casi tres veces más positivas que con el primero. El 
mayor inconveniente del método intracerebral consiste en el gran 
número de animales que mueren antes de haber tenido tiempo de 
desarrollarse una infección observable. Aunque el método podría, 
pues, ser de valor como auxiliar en los casos seleccionados, no puede 
dársele la prefencia para el diagnóstico de la tuberculosis por la 
inoculación, si bien posee mérito incontestable para evocar la enfer- 

56 Sweany, H. C., y Stadnichgnko, 8.: Bm. Rev. Tub. 22:420 (obre.) 1930. 
56 Smany, II. C., y Evanoff, M.: Tuberole ll:404 (jun.) 1930. 
57 Von Húth, T., y Lieberthal, F.: Surg. Gymc. & Obs. 50:985 (jun.) 1930. 
53 Megath, T. B. y Feldman, 1%‘. II.: am. Rev. Tub. 22:514 (nbre.) 1930. 
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medad experimental. Un método satisfactorio para el diagnóstico 
en material sospechoso consiste en inyectar a un cobayo subcutánea- 
mente y a otro intraperitonealmente. 

Efecto de los sanatorios.-Los esfuerzos combinados de muchas 
instituciones y organismos del Estado de Nueva Jersey, E. U. A.,59 
han logrado una disminución de 58 por ciento en la mortalidad tubrr- 
culosa, o sea de 179.5 en 1904 a 74.9 en 1929. En los sanatorios 
públkos del Estado el número de enfermos ha aumentado en 52 por 
ciento en el decenio 1919-1929, es decir, que hoy día se hospitalizan 
48 tuberculosos, romparado ron 32 en 1919; y el número absolut,o 
de hospitalizados ha aumentado de 996 a 1,887, 6 sea un 85 por ciento. 
Durante el año terminado el 30 de junio de 1929, 3,075 individuos 
ingresaron en los sanatorios, y de ellos 83.1 por ciento eran primeros 
ingresos y 16.9 por ciento reingresos. Las altas ascendieron a 2,133 
y las muertes a 727. De los dados de alta, un 27 por ciento se hallaban 
quiescentes, aparentemente estacionados o estacionados; 48 por 
ciento habían mejorado; 23 por ciento no habían mejorado; y 2 por 
ciento no eran tuberculosos. De los 2,136 enfermos, casi 40 por 
ciento permanecieron menos de tres meses, y uno de los grandes 
problemas consiste en hacer que cl enfermo permanezca en el sana- 
torio el tiempo suficiente. La mortalidad global fué de 15.3 por 
ciento, variando de 1.9 en el sanatorio del Estado en Glen Gardner, 
a 36.6 en algunos de los sanatorios dc los condados. Un 80 por ciento 
de las defunciones correspondieron a enfermos que ingresaron en 
estado avanzadísimo; 18 por ciento a los moderadamente avanzados; 
y menos de 1 por ciento a los que ingresaron en estado mínimo. 

Zstoria postsanatorial.-Whitney y Myers 60 estudiaron las historias 
subsecuentes de 7,000 enfermos dados de alta de dos sanatorios. R 
los 5 años de alta había datos completos para 190 casos mínimos, 
318 moderadamente avanzados, y 57 muy avanzados. Un 72 por 
ciento de los enfermos mínimos trabajaron durante todo el período 
de 5 años, y 8 por ciento continuamente después del primer año. Las 
cifras para los moderadamente avanzados fueron 69 y 8 por ciento; y 
para los muy avanzados, 46 y 2 por ciento, respectivamente. Sólo 7 
por ciento de los casos muy avanzados no habían trabajado nunca 
durante los 5 años. A los 10 años quedaban vivos 31 casos mínimos, 
63 moderadamente avanzados y 10 muy avanzados. De ellos, un 
58, 68 y 33 por ciento, respectivamente, habían trabajado todo ese 
tiempo. A los 15 años quedaban vivos 62 por ciento de los casos 
mínimos, 30 por ciento de los moderadamente avanzados y sólo 8 
por ciento de los muy avanzados, y trabajaban 82, 78 y 0 por ciento, 
respectivamente. Las mujeres que ingresaron en los sanatorios 

$0 Frankel, E., y Heyer, II. E.: Am. Jour. Puh. Health 20:969 (sbre.) 1930. 
00 Vhitney, J. S., y Myers, B. A.: Am. Rev. Tuh. 21:701 (mayo) 1930. 
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entre los 20 y 29 años en la fase mínima, revelaron el mejor coeficiente 
de sobrevivencia. 

Dietoterapk-Alexander 61 presenta sus observaciones relativas al 
régimen declorurado en 52 tuberculosos, deduciendo que no pueden 
hacerse todavía declaraciones definitivas. Eq algunos casos el resultado 
fué muy favorable, y en la mayoría el tratamiento puede continuarsr 
varios meses, pero no cabe esperar nada en los casos evolutivos 
graves. 

Starcke F2 probó el régimen de Gerson y Herrmannsdorfer en 31 
niños y jóvenes afectos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. 
El resultado no fué mejor que el obtenido con un régimen que con- 
tuviera sal, y en la tuberculosis intestinal el efecto fué nocivo. Los 
resultados obtenidos con esa dieta se deben probablemente a las 
muchas calorías, heteroproteoterapia y psicoterapia, y pueden con- 
seguirse con métodos mucho más sencillos. 

Herrmarmsdorfer 63 publica cuatro historias clínicas con roentgeno- 
gramas y grabados en colores para demostrar la eficacia de su régimen 
declorurado en la tuberculosis. Un caso era de empiema tuberculoso 
de la muñeca derecha, dos de lupo, y uno de tuberculosis cirrótica 
productiva de ambos pulmones. 

Mecklenburg 64 probó durante siete meses el régimen de Herr- 
mannsdorfer en 30 enfermos con tuberculosis pulmonar y laríngea 
crónica y moderadamente grave. No se notó efecto curativo pero 
sí un influjo favorable sobre la disfunción de varios órganos. 

En 3 años y 3 meses Sachs 65 trató a 184 tuberculosos pulmonares 
con el régimen declorurado de Gerson, Sauerbruch y Herrmannsdorfer, 
y fundándose en sus observaciones, no cree que ese método constituye 
un adelanto. Wichmann 66 apunta los inconvenientes del régimen 
de Gerson en la tuberculosis de la piel y mucosas, y cita dos casos de 
lupus vulgar que empeoraron con ese tratamiento. Para Wolff- 
Eisner,‘j7 la gran desventaja del régimen de Gerson-Sauerbruch 
consiste en que combina cuatro o cinco principios terapéuticos, sin 
que se pueda decidir cuál de ellos es el más importante. Aun así, no 
cree que los resultados obtenidos sean alentadores. 

Herrmannsdorfer 68 compara su dieta con la de Gerson, haciendo 
notar las diferencias. Gerson sólo permite 100 gms. de carne y 70 gms. 
de pescado a la semana y prohibe el consumo de entrañas; Herrmarms- 
dorfer suministra 600 gms. de carne, permite el pescado, y recomienda . 
el consumo de bazo, timo, hígado, pulmones y riñones. Gerson 

-~ 
61 alesander, H.: Mfinch. med. Wchnschr. 77:971 (jun. G) 1930. 
62 Starcke, H.: Beitr. klin. Tub. 74:61 (mayo 23) 1930. 
63 Herrmannsdorfer. A.: Ztschr. Tub. 57:40 (jun.) 1930. 
61 Mecklenburg, M.: id., p. 47. 
0: Sachs, W.: Beitr. Klin. Tub. 73:816 (nbr. 23) 1930. 
66 Wmhmann, P.: id., p. 825. 
07 Wolff-Esner, A.: zd., p. 829. 
68 Herrmannsdorfer, A.: Zeitschr. Tub. 56:257 (abr.) 1930. 
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suministra 0.25 litro y Herrmannsdorfer 1 litro diario de leche. El 
consumo diario de proteina es de 40 gms. con el régimen de Gerson 
y 90 gms. con el de Herrmannsdorfer. Gerson suministra a diario 
cantidades moderadas de grasas; Herrmannsdorfer de 160 a 200 gms. 
Gerson prohibe el empleo de crema; Herrmannsdorfer permite 0.25 
litro al día. Gerson hoy día sólo suministra una cantidad limitada 
de hidratos de carbono, si bien no limita las patatas; Herrmannsdorfer 
suministra 220 gms. de hidratos de carbono y 125 gms. de patatas. 
Gerson sólo suministra la yema del huevo; Herrmannsdorfer todo cl 
huevo. Gerson suministra de 1.5 a 2.25 litros de jugos de fruta y 
verduras al día; Herrmannsdorfer 100 gms. de verduras y 375 gms. de 
fruta, pero sólo suministra los jugos en c,asos excepcionales. 

Vitamina.-Scheurlen y Orlowitsch-Wolk 6g juzgaron que la eficacia 
del régimen de Gerson, Herrmannsdorfer y Sauerbruch se debía a la 
vitamina D, por lo cual administraron ergoesterol irradiado a 52 
tuberculosos pulmonares durante un período de 3 a 6 meses. Siete 
casos evolutivos no se modificaron; de 45 casos no evolutivos, 6 
empeoraron; en 31 el resultado fué más o menos idéntico que con el 
habitual tratamiento sanatorial; y sólo 8 casos se beneficiaron mucho. 
Los autores no pudieron, pues, demostrar que la eficacia del susodicho 
régimen se deba principalmente a la vitamina D. 

Pattison ‘O empleó dos preparaciones: una de vitamina A, y otra 
de vitamina D, en 43 enfermos de tuberculosis ósea de 3 a 15 años 
y en todos los períodos de la enfermedad, y en 35 testigos 10 CC. 
diarios de aceite de hígado de bacalao. De los que recibieron los 
preparados vitamfnic,os, 32 mejoraron clínicamente, y en 25 10s rayos 
X revelaron estacionamiento de la enfermedad o hipercalcificación. 
De los que recibieron aceit(e, 25 mejoraron clínicamente, y 18 mani- 
festaron mejoría roentgenográfica. En otras palabras, los preparados 
vitamínicos no acusaron mayor facultad curativa que el aceit,e de 
hígado de bacalao. 

Ergoesterina irradiada 7~ calci)ícación.-Levaditi y Li Puan Po 71 
ya habían demostrado que la administración bucal de ergoesterina 
irradiada a los conejos infectados intratesticularmente con tubercu- 
losis, evocaba una intensa calcificación de las lesiones. En otro 
estudio ahora declaran que dicha calcificación es resultado de un 
cambio en el metabolismo cálcico, y procede de la confluencia de 

. concreciones intracelulares de calcio. Además, consideran probable 
que esas concreciones impidan la propagación de la enfermedad. 

AntQeno metilico.-Echiburú72 publica 28 casos tratados con el 
antigeno metílico, de los cuales deduce que ese medicamento sólo es 
un recurso más del arsenal terapéutico en la t,uberculosis cutánea. 

. 

00 Scheurlen, F., y Orlowitsch-Wollr, A.: Münch. med. Wchnschr. 77:976 (jun. 6) 1930. 
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71 Levaditi, C., y Po, Li Yusn: Bull Arad. Méd. 103502 (mayo 19) 1930. 
72 Rcbihurú L., T.: “Antigeno Metílico y Tuberculosis Cutáneo,” Tesis, (‘hile, 1930 
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No es un específico, sino un coadyuvante que actúa a veces sobre el 
foco, pero en la mayoría de los casos ejerce un influjo general sobre el 
organismo. Esta acción lo indicaría en otras dermatosis que, aunque 
de origen desconocido, indican déficit de terreno. No es inocuo como 
se preconiza, pues el autor observó reacciones que imponen la cautela. 
Debe, pues, iniciarse el tratamiento con el medicamento más diluído 
y subir progresivamente su concentración sin más pauta que las 
reacciones y tolerancia individuales. De ese modo, el enfermo se 
acostumbra gradualmente al medicamento. Sobre la duración del 
tratamiento, no cabe pronunciarse por ahora. 

Blankoff 73 describe 37 casos de tuberculosis extrapulmonar en que 
probó el antígeno metílico. Se curaron 12 enfermos, ll mejoraron, 
10 no se modificaron, y 4 continúan en tratamiento. Todos los casos 
eran antiguos y no habían cedido a otros tratamientos. Además de 
las inyecciones, se utilizaron compresas, sobre todo si las lesiones 
eran superficiales o accesibles, y en varios casos se combinó el antfgeno 
con los rayos ultravioletas, y el efecto fué aun mejor. Tras las 
inyecciones, puede haber reacciones locales más o menos dolorosas. 
durante algunos días. Cuando el tratamiento es eficaz, siempre 
produce supuración. 

Tratamiento de la forma cutánea.-Peyrí y Mercadal 74 dec,laran que 
en el tratamiento del lupo y de la tuberculosis cutánea no se puede 
ser exclusivista. En las lesiones pequeñas, el tratamiento quirúrgico 
es el de elección. Fuera de esos casos, la importancia mayor corres- 
ponde a la fototerapia, aparte de los casos localizados en que puede 
ser precedida de escarificaciones o aplicación de pomadas reductoras. 
El radio tiene indicaciones excelentes en casos concretos, pero sin 
repetir las irradiaciones. Las salas raras y el éter ben&cinámico no 
parecen ofrecer beneficios. En terapéutica interna, todo cuanto 
tienda a beneficiar al luposo o tuberculoso, resulta útil. Ni la tubercu- 
lina ni las sales de oro han hec,ho adelantar gran cosa la terapéutica 
de la tuberculosis cutánea. Las dietoterapia conviene en todos los 
casos, y puede ir acompañada de cualquier terapéutica general, así 
como local. 

Tratamiento de la tuberculosis intestinal.-A McConlrey,75 la adición 
de aceite de hígado de bacalao y de jugo de tomate al régimen co- 
rriente del hospital, le resultó suficiente tratamiento para la tubercu- 
losis entérica que complic,aba la pulmonar. El efecto fué el mismo 
que el de la fototerapia. En muchos casos, quizás sirva de profiláctico. 
El método es sencillo y no tiene contraindicación. Se colocan en un 
vaso 90 CC. de jugo de tomate, y se echa encima una cucharada col- 
mada de aceite de hígado de bacalao, tomándose helado inmediata- 
mente después de las comidas. 

73 Blankofi, B.: Rev. Orth., etc. 17:538 (sbre.) 1930. 
7’ Peyri, J. M., y Mercadal, J.: Med. Ibera 14:485 (nbre. 8) 1930. 
75 McConkey, M.: Am. Rev. Tub. 21:627 (mayo) 1930. 
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Normnlización de la tuberc&xa.-Philip y sus colaboradores ‘O 
declaran que, a falta de conocimientos relativos a la química esencial 
de la tuberculina, el método químico queda excluído en la normaliza- 
ción. Utilizaron, pues, en sus estudios los fenómenos de reactividad 
alérgica; en el cobayo, la vía intracutánea, y en el sujeto humano 
tuberculinizado, la cutánea. Los resultados en ambas series son bien 
definidos y comparables para la normalización, siendo ambos métodos 
aproximadamente exactos por igual. La prueba humana parece 
mejor, pues los sujetos se hallan más disponibles y exigen menos 
preparación, y el resultado es más fácil de leer con exactitud. Los 
autores favorecen, pues, que la tuberculina destinada a uso en el 
hombre sea valorizada en éste. 

Esplenoterapia de la tuberculosis articular supurada.-Fliegel 77 ha 
observado que el bazo de ternera ejerce un influjo marcado sobre la 
tuberculosis humana. Tiene que suministrarse crudo o poco cocido. 
X1 tratamiento consiste en dosis diarias de 50 a 100 gms. durante 
cuatro semanas, seguidas de intervalos de dos semanas. Quizás 
haya que repetir el tratamient#o varias veces. En muchos casos la 
mejoría es notable. 

Inhalaciones de oxigeno.-Fundándose en 33 observaciones, Ok- 
siusow 78 afirma preliminarmente, que la inhalación de oxígeno puro 
por un respirador, acrec.ienta mucho la asimilación del alimento por 
los tuberculosos desnutridos que no pueden acostumbrarse a la sobre- 
alimentación del sanatorio. El tratamient,o está indicado en particular 
en las personas con procesos compensados, que no aumentan de peso. 
De los 33 enfermos, 3 (1 con hemoptisis y 1 con endocarditis) no 
mejoraron, y 5 ya habían comenzado a aumentar de peso desde antes. 

Vacunación.-Alvarez Sierra 79 describe los experimentos con la 
vacunación antituberculosa (Ferrán, Calmette y Friedmann) realiza- 
dos en el Real Dispensario Antituberculoso de Madrid. Para él, 
la vacuna Ferrán es la que tiene en su haber mayor número de compro- 
baciones, disfruta de más adeptos, y es más antigua e inocua. Hasta 
el 31 de marzo de 1930 se habían practicado 42,000 inyecciones de 
vacuna Ferrán. La primera observación es que siempre hace aumen- 
tar las defensas orgánicas. En un estudio comparado de 200 niños 
vacunados con la Ferrán y 200 testigos sin vacunar, en los vacunados 
al cabo de tres años sólo había habido una muerte por tuberculosis, 
comparado con 33 defunciones por esa enfermedad en los no vacuna- 
dos. La mortalidad general por otras afecciones fue de 27 y 63, 
respectivamente. En otro lote de 100 vacunados y 100 testigos, a los 
tres años no había habido entre los primeros ninguna muerte tubercu- 
losa y sólo 8 muertes generales, comparado con 19 y 23 en los no 

ib Philip, 12., y otros: Jour. Hyg. 30:221 (jnn ) 1930. 
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vacunados. Con la vacuna Calmette hasta el 31 de diciembre de 
1929 se habían realizado 1,200 inoculaciones. En un grupo de 50 
vacunados y 50 testigos hubo 8 muertes de tuberculosis (6 por menin- 
gitis) en los primeros y 14 en los últimos, en tanto que la mortalidad 
general fué aparentemente igual. En otro grupo de 80 y 80, murieron 
8 tuberculosos entre los vacunados y 24 en los no vacunados, en tanto 
que la mortalidad general fué de 25 y 32, respectivamente. A pesar 
de ser numerosas las vacunaciones, las de testigos son pocas, pues 
resulta difícil esa práctica en los dispensarios, precisando engañar al 
cliente o a la madre en inyectar agua esterilizada sin confesarles que 
están sirviendo de testigos. Sobre la vacuna Friedmann, los datos 
disponibles son muy aislados y desiguales. Para el autor, siempre 
que una vacuna antituberculosa sea inocua y procedente de un 
laboratorio de garantías cient’íficas, debe ser ensayada. Si bien esas 
vacunas quizás no sean todavía perfectas, serán para la vacuna defini- 
tiva lo que el 603 y 604 fueron para el 606. 

Domínguez ao describe los trabajos de vacunación preventiva y 
curativa de la tuberculosis, que ha llevado a cabo Auc,lair desde hac,e 
más de 20 años en París. Del estudio de los datos disponibles, cabe 
deducir que el cobayo puede curar completamente de la tuberculosis 
bajo el influjo de la vacuna, pero ese animal se inmuniza débilmente 
y no curará a menos que la enfermedad esté poco desenvuelta todavía. 
El conejo se vacuna mucho más potentemente. Basándose en los 
resultados obtenidos en el hombre, cabe admitir que la vacunación 
preventiva es un hecho, pero en lo tocante a la curativa, precisa mayo1 
experiencia clínica. Dada la aparente inocuidad de esa vacunación, 
puede probarse en todos los casos, aun los más graves. En París 
han nombrado una comisión médica que estudia la aplicación de la 
vacuna antituberculosa de duclair. 

BCG en Chile.--En un total de 4,962 inoculaciones con BCG a1 
efectuadas en vacunos (2,408 primovacunaciones y 2,554 revacuna- 
ciones) no se ha podido comprobar ningún caso de tuberculización 
por la vacuna, ni más accidentes que alguno que otro caso de absceso 
del tumor vacuna1 sin ulteriores consecuencias. En 993 vacunaciones 
efectuadas en porcinos durante tres años consecutivos, tampoco se 
vió ningún caso de infecc,ión tuberculosa por la vacuna. Teniendo por 
norma la inoculación de un lote de cuyes, periódicamente, en el labora- 
torio, para controlar la avirulencia de la vawna, conservándolos por 
largo tiempo (algunos por m8s de un año), no se ha podido constatar 
ni un solo caso de tuberculosis virulenta entre ellos. La observación 
clínica de los animales vacunados y las autopsias de los muertos du- 
rante este período de cinco años, han confirmado la ausencia de tuber- 
culosis, en todos los casos. Es de advertir que todas las vacunaciones 

30 Domínguez, P.: Rev. Med. & Cir. 35:381 (jun. 30) 1930. 
81 Sanz, B.: Rev. Inst. Ract. Chile. 1:FO (dbre.) 1929 



200 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA [Febrero 

se han hecho en explotaciones infectadas de tuberculosis en una 
proporción bastante elevada y en muchos individuos con antecedentes 
tuberculosos. Las crías siempre han sido separadas de sus madres 
desde el momento de nacer. Aun más patentes son los efectos de la 
vacunación en los cerdos, todos ellos pertenecientes a un criadero 
donde la tuberculosis (de origen bovino, por emplear en su alimenta- 
ción la leche descremada) hacía verdaderos estragos y en el cual la 
vacunación sistemática de las crías ha puesto un verdadero dique a la 
enfermedad. Los casos de tuberculosis en él constatados después, 
han sido solamente en animales viejos, que no habían recibido la 
vacuna. 

Refiriéndose a los casos de Ariztín (véase el BOLETÍN de julio, 1930, 
p. 848) de 4 lactantes vacunados con BCG en que se presentó después 
tuberculosis pulmonar, del Río dió cuenta a la Sociedad Chilena de 
Pediatría de los exámenes histológicos prac,ticados en un lactante en 
cuyos pulmones había lesiones de tuberculosis productiva.a” No se 
consiguió teñir allí ningún bacilo tuberculoso, pero en un ganglio se 
encontró el bacilo en abundancia. Los ganglios también presentaban 
lesiones tuberculosas con mucha esclerosis y tendencia a la cicatri- 
zación. Orellana inyectó a 4 cobayos con órganos de la misma 
niñita y, sacrificados 3, en ninguno pudo encont,rar bacilos ácidorre- 
sistentes. Un animal continúa en observación. De esos hechos 
Kraus dedujo que no se pueden sacar conclusiones ni en favor ni en 
contra de BCG. Por lo demás, nada significa la presencia de bacilos 
tuberculosos, pues se trata de un virus fijo que sólo produce una 
tuberculosis local suficiente para inmunizar. En apoyo de eso citó 
a Weil Hallé. Insist)e en que la inocuidad de Ia, vacuna está per- 
fectamente documentada y que lo que se discute aun es si confiere 
inmunidad suficiente. Del Río explicó la forma en que se va a hacer 
la vacunación en Chile, vigilándola una Oficina de Control por medio 
de formularios especiales y con la ayuda de enfermeras especializadas. 
El Instituto Bacteriolbgico se encargará del control, y se crearán 
también centros especiales de vacunación. También se refirió al 
éxito obtenido en la profilaxis de la tuberculosis en los cerdos, que 
casi ha desaparecido. Ahora va a organizarse la vacunación en los 
bovinos. 

Con fecha 20 de junio de 1930 la Junta Central de Beneficencia y 
Asistencia Social de Chile ha supendido temporalmente en el país 
la vacunación antituberculosa con BCG, hasta resolver ciertos puntos 
dudosos sobre la inocuidad de dicha vacuna. (Benef. 1337 (jul.) 
1930. 

Inocuidad de BCG.-Comentando las recientes observaciones de 
Ariztía (véase el BoLFrfx de julio, 1930, p. 848) Wollman a3 declara 

82 Rev. Chil. Ped. 1: 146 (mm.) 1930. 
83 Wollmnn, E.: Rev. Med. Chile 58: 867 (sbre.) 1930. 
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que las estadísticas basadas en centenares de miles de niños vacunados 
con BCG bastan para demostrar la inocuidad, si no eficacia, de 
dicha vacuna. Las observaciones de Ariztía, a juicio mismo del 
autor, no pretenden probar nada, y aun menos el caso loca1 de infección 
en un niño vacunado con bacilos bovinos, que quizás no lo sean, 
Para Wollman, no está justific,ada la determinación de la Beneficencia 
de prohibir la vacunación con BCG, particularmente en un país 
como Chile, donde las condiciones higiénicas deplorables hacen que 
las medidas de higiene sean inaplicables o ilusorias, y es imposible 
aislar a los enfermos o a los recién nacidos. En el caso del niño del 
Dr. Ariztia dos terneras inoculadas en los dos meses antes con 50 
mgm. por vía venosa gozan todavía de buena salud. 

Contestando a Wolhnan, driztía defiende la acción del comité en 
suspender la vacunación con BCG en Chile. Para él, el procedi- 
miento está todavía en estudio y debe ser ensayado en forma limitada 
entre los hijos de tuberculosos expuestos al contagio, y siguiendo el 
plan propuesto por el Comité de Higiene de la Liga de las Naciones. 

BCB en el Uruguny.-Zunino Nogués 84 recuerda que el Uruguay 
fué el primer país de la América del Sur que organizara oficialmente la 
vacunación de BCG por intermedio del Consejo Nacional de Higiene. 
El bacilo fué introducido en el Uruguay en 1926, y la vacunación 
antituberculosa oficial fué iniciada en junio, 1927. En agosto del 
mismo año el Instituto de Higiene comenzó a preparar la vacuna, y 
el S de noviembre de 1927, se creó el primer dispensario antituberculoso 
Calmette por cuenta de la Asistencia Pública Nacional. 

Hormaeche y Mackinnon 85 resumen así sus estudios de la acción 
patógena de la vacuna antituberculosa: el BCG que han empleado ha 
conservado hasta el momento su virulencia normal, puesto que, 
aun a dosis de 25 y 50 mgms., no produjo en el cobayo lesiones 
tuberculosas a tendencia progresiva; numerosos controles han dado 
siempre idénticos resultados; en cambio, al inyectarlo a cobayos que 
presentan una infección estrepotocócica concomitante, observaron 
lesiones de tuberculosis progresiva con tendencia a la generalización. 
T Aa generalización del proceso se debe a la exaltación de la virulencia 
del BCG, puesto que, por sí solo, después de sufrir dos pases por 
animales que presentaban esa infección, produjo una tuberculosis 
generalizada, a dosis mucho menores que las habitualmente empleadas. 
Puede descartarse en absoluto la hipót’esis de una contaminación 
accidental del BCG por una cepa virulenta, no sólo por la extrema 
meticulosidad con que se procedió, sino también, y esto es decisivo, 
porque: 10, la exaltación de la virulencia no ha sido brusca, sino 
que se observa cómo aumenta gradual y progresivamente, y 20, por - 

$4 Zunino Nogub, J.: Bol. Cons. Iiae. Hig. Cruguay 24:32 (eno.-fbro.) 1930. 
65 Hormaeche, E., y Mackimon, J. E.: An. Fac. Med. 15:177 (mzo.-ab.) 1930. 
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que en un mismo lote de animales inyectados con el mismo material, 
sol6 algunos presentan lesiones a tendencia progresiva. Los hechos 
posteriores corroboraron esas previsiones, pues varios cobayos mu- 
rieron tuberculosos a plazos de 23 a 59 días de la fecha de la ino- 
culación. En todos ellos se encont’raron bacilos en las lesiones, sin 
ningún estreptococo, y los exámenes anatomopatológicos confirmaron 
el diagnóstico de tuberculosis. 

Bauzá, Moreau y Brignoles6 iniciaron en mayo de 1927 en la Cuna 
de la Casa del Niño, de Montevideo, la vacunación ant,ituberculosa 
por vía bucal, según el método de Calmette, en menores de 7 días; 
y hasta el lo de marzo de 1930 vacunaron a 272 niños, 197 dc ellos 
seguidos más de un año. La mortalidad en esos niños hasta marzo 
de 1929 fué de 85 en el primer año, o sea de 43 por ciento; y entre el 
primero y segundo año fallecieron 6 más. Los antecedentes tuber- 
culosos, casi siempre maternos, correspondieron a 34 casos, aproxi- 
madamente 17 por ciento; y 117 niños, es decir 60 por ciento, poseían 
un peso inferior a 3,000 gms. a su ingreso. La proporción de fallecidos 
de bronconeumonía sobrepasó a 50 por ciento del total, pero sjn 
poderse atribuir a la vacunación por BCG. En ninguno de los falle- 
cidos se hizo ei diagnóstico clínico de t,uberculosis. El desarrollo 
de los vacunados que cumplieron el primer año fué dcficient8e en 
extremo, sin que pueda atribuirse tampoco a la vacunación, sino a las 
condiciones inherentes de const8itución y de alimentación. Al final 
del primer año hubo 12 cutirreacciones positivas, o sea 20 por ciento, 
y a los 2 años, entre 22 hubo 6 positivas, es decir 27.5 por ciento, 
habiendo sido revacunados algunos de los últimos. En 48 que no 
reaccionaron a la Pirquet se practicó la intradermorreacción, resal- 
tando positivos 27 of sea 56.2 por ciento; y de 60 entre el primero y 
sugundo año, 39 positivos, o sea 65 por ciento. Los autores vacunaron 
además de enero a abril de 1930 a 30 niños de 1 a 2 años por vía 
subcutánea, pero el ensayo es todavía demasiado reciente para poder 
sacar conclusiones. Sin desconocer la utilidad de la vía oral para la 
revacunación, prefieren la subcutánea ó intradérmica a dosis no 
superiores a 1/50 ó ljlOO0 de miligramo. En el Dispensario Calmette, 
de Montevideo, vacunaron con BCG en 1928 a 1,189 niños vigilados, 
y en 1929 a 1,379. Delos 1,189 ~610 6S tenían antecedentes tuber- 
culosos, y de los 68 han fallecido 13; de 134 vacunados en la Casa 
del Niño fallecieron 38 (28.36 por ciento) y de los otros 1,055, 48 
(4.55 por ciento). De los 1,379, 729 son menores de un año, y 650 
de 1 a 2 años. De los 729 fallecieron 64 (8.77 por ciento); y de los 
650, 12 (1.88 por ciento). De 79 menores de un año con antecedentes 
tuberculosos o viviendo en ambiente tuberculoso, fallecieron ll, 9 
de ellos de enfermedades comunes no t,uberculosas. De los ôS vivos 

80 fkuud, J. A., Moreau, J. E., y Brignole, A.: Arch. Ped. Urug. 1287 (jun.) 1930, 
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34 han tenido contacto con tuberculosos. De 97 vacunados de 1 a 2 
años, con antecedentes tuberculosos y viviendo en un ambiente 
tuberculoso, han fallecido 2 de enfermedades no tuberculosas. De 
los 95 vivos, 40 están o han estado en contacto con tuberculosos. 
Salvo 1 sospechoso, los demás siguen bien. 

Comentando las experiencias de Hormaeche y Mackinnon con 
respecto a la supuesta exaltacibn de la virulencia de BCG, Sáenz s7 
afirma que de los protocolos de los autores surgen tres hechos que se 
oponen formalmente a aceptar un aumento de virulencia en el GCG: 
ninguno de los animales inoculados murió espontáneamente de 
tuberculosis; aunque no parezca así, las lesiones de BCG quedaron 
siempre localizadas y, a pesar de los 4 pases, en ningún animal se 
logró obtener lesiones en los pulmones, que son los órganos predilectos 
de todo bacilo virulento; y la sobrevivencia del único cobayo no 
sacrificado. (La muerte de este último cobayo con tuberculosis a los 
48 días de ser inoculado y dos nuevos pases en que todos los anímales 
murieron de tuberculosis. generalizada, no son comentados por el 
autor, que espera ver confirmadas esas observaciones.) 

BCG en BéZgZcu.--En el Instituto de Hainaut, Mons, en el cuatrenio 
1925-1925 vacunaron a 297 lactantes con BCG. Entre ellos hubo 33 
muertes o sea 11.1 por ciento, y 6 supuestamente tuberculosas, o 
sea 2 por ciento. La major parte de las criaturas vacunadas perma- 
necieron en el medio bacilífero y, por lo común, con la madre tuber- 
culosa. Ninguna de las muertes atribuídas a la tuberculosis fué 
confirmada ni por el examen bacteriológico, ni por la autopsia. 
(Perkowsky, G., y Herman, M. : Rev. Belge Tub. 21: 77 (mzo.-ab.) 1930.) 

BCG en Kief.-Las observaciones de Nechtadimenko y sus cola- 
boradores 88 confirman la inocuidad de BCG y establecen la necesidad 
de aislar al niño de toda causa de contagio durante el primer mes de 
la vacunación. Los casos de infección después de la vacunacibn 
fueron, por 10 general, ligeros, y la mortalidad genera1 y tuberculosa 
disminuyeron. Los autores vacunaron a 155 recién nacidos, 87 de 
los cuales vivían en un medio tuberculífero o malsano. De 5 que 
murieron, en 4 la muerte se debió a causas no tuberculosas. Los 
autores habfan comprobado antes la inocuidad de la vacuna en 
cobayos y conejos, a los que inocularon hasta 1 gm. de la vacuna. 

BCG en las vacas.-En Bélgica han vacunado en la circunscripción 
del autor 8g a 205 terneras con BCO. Todavía es demasiado pronto 
para juzgar el resultado, y precisa vacunar algunos millares de terneras 
y anotar las autopsias de algunos centenares de vacas viejas. Según 
dijo Gerlache, la medicina veterinaria podría resolver más rápidamente 
la cuestión del BCG. 

87 Sáenz, A.: An. Fac. 1Med. Montevideo 15: 442 (mayo-jun.) 1930. 
88 Nechtadimenko, M., otros: Ann. Inst. Past. 45: 54 (jul.) y 1930. 
8Q Fagot, V.: Rev. Belge Tub. 21: 50 (mzo.-ab.) 1930. 
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Inocuidad de BCG.-Fundándose en sus observaciones, Prokopo- 
wicz-WierzbowslragO declara que BCG no ejerció malos efectos sobre 
los recién nacidos, y que los factores exógenos no manifestaron ningún 
influjo capaz de aumentar la virulencia de la vacuna, ni determinaron 
la aparición de tuberculosis. Los niños vacunados que vivían en un 
ambiente sano no contrajeron la tuberculosis. Las vacunss deter- 
minaron una alergia rellejada por la Pirquet en los niños que vivían 
an un ambiente sano. Algunos de los vacunados que vivían en un 
medio bacilíîero se infectaron (Pirquet positiva), pero no contrajeron 
la enfermedad. En los casos excepcionales en que no se aisló a los 
niños después de la vacunación, una infección temprana provocó 
formas graves de la dolencia; por lo tanto, es indispensable aislar a 
los niños después de la vacunación, durante el tiempo indicado por 
Calmette. 

Por medio de sus experimentos, Chaussinand y Tempé O1 demostra- 
ron la inocuidad de BCG por vía peritoneal, oral .y subc,utánea, .y a 
dosis totales de 2 a 60 mgm. en los lactantes. 

NélisQ2 describió a la Sociedad de Biología de París, experimentos 
que demuestran la facilidad con que los bacilos ácido-resistentes, 
incluso BCG, cruzan la mucosa digestiva del animal joven. La 
inoculación subcutánea en dosis masivas de BCG en la cobaya grávida 
no permitió descubrir la menor alteración imputable a BCG. Los 
autores no pudieron descubrir el pase de BCG de la madre al embrión, 
ni encontrar en los pequeños de las madres inoculadas alguna lesión 
tuberculosa, ni provocar esas lesiones en cobayos sanos reinoculados 
con pus rico en BCG. 

Fundándose en sus observaciones en 242 cobayos desde el 10 
de abril de 1928 hasta el 1” de marzo de 1930, Monaldi g3 declara que la 
administración de BCG, aun a dosis muy fuertes, no altera en nada 
el estado general. Introducido por las vías más varias, BCG no 
determina lesiones permanentes y evolutivas, aunque los bacilos 
impregnen el sistema linfbtico. Las lesiones inflamatorias determi- 
nadas exclusivamente por dosis enormes, son reabsorbidas sin dejar 
cicatrices, lo cual demuestra que el germen no ejerce efecto patógeno 
sobre los cobayos. Las tentativas hec,has para exaltar la virulencia 
de BCG resultaron infructuosas y el bacilo retuvo sus características 
biológicas. Las colonias S (lisas) de BCG no revelaron propiedades 
distintas de las R (ásperas). BCG aumentó relativamente la resis- 
tencia de los cobayos a la infección virulenta y retardó notablemente 
la diseminación de ésta por vía linfátka. 

De sus experimentos en cobayos, Nelis O4 deduce que la adminis- 
tración de BCG por vía buc~al no ejerce ningún influjo, ni sobre la -____-I_____-- - ~.-~__~ ---- 

00 Prokol,owicz-Wierzhi)ws~~, Ilev. Frang. l’bd. 6: IYl, 1930. 
01. Cheussinand, R., y Tempé, U.: Aun. lnst. Past. 45: 65 (jul.) lY30. 
02 NBilis, M. P., y Picnrd, E.: Gaz. Hôp. 103: 1553 (nhre 1) lY30. 
03 De Sanctis Moneldi, T: Riforma Med. 46: 79F (mayo) 1930. 
94 Nelis. P.: Rev. Belge Sc. Med. 2: 154 (tbro.) 1930. 
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duración ni la gravedad de la tuberculosis experimental evocada 
por vía ocular, sin poderse descubrir ninguna diferencia entre los 
animales protegidos que reaccionaron y que no reaccionaron a la 
tuberculina. La infección, sin embargo, no pecó de masiva, pues de 
10 testigos 3 vivían todavía 3 meses después. Esos rcsult’ados no 
confirman los de la mayoría de los autores, que encontraron una 
resistencia mayor en los animales protegidos, comparados con los 
testigos. También hay que hacer notar que el autor utilizó la vía 
digestiva para introducir BCG, y otra vía para la infección. Es 
decir, que resguardó principalmente eI sistema ganglionar mesen- 
térico, y poco o nada las vallas que deben entrar en juego en la 
infección presente. Quizás protegiendo la vía de infección (ocular) 
por previas instilaciones de BCG, podría impedirse la infección tuber- 
culosa, y ya se han comenzado tentativas en dicho sentido. 

Tras un estudio de las estadísticas disponibles, Bermúdezg5 pone en 
duda la supuesta inocuidad de BCG. Comparando la mortalidad de 
un mes a un año en los niños vacunados con BCG y los no vacunados, 
los coeficientes de mortalidad tuberculosa disminuyen, pero bastante 
menos de lo afirmado por CaImette. La mortalidad general disminuye 
en escala mucho menor de la correspondiente a la disminución anterior, 
y, en cambio, las cifras relativas a padecimientos no tuberculosos, no 
sólo no disminuyen, sino que aumentan considerablemente, a más del 
doble en uno de los grupos. De eso el autor deduce que Ia vacuna- 
ción es eficaz, porque disminuye la mortalidad tuberculosa, pero no 
es inofensiva, pues aumenta la mortalidad debida a otras dolencias. 
Para él, por lo menos con la técnica actual, no es racional emplear 
BCG en los niños no criados en medio tuberculoso. Propone que se 
modifique la técnica actual mermando la dosis y prolongando los 
períodos de descanso, y que se estudie la causa del aumento de la 
mortalidad no tuberculosa, a fin de evitar tan grave inconveniente. 

Moclijicaeión de la superinfección por BCG.-Nohlen g6 inyectó sub- 
cutkneamente a dos monos 50 mgms. de BCG, y 55 días despu& 
los infectó con 0.1 mgm. de bacilos tuberc,ulosos humanos virulentos. 
Al matar a los animales 14 meses después, no descubrió signo alguno 
de tuberculosis; en cambio, dos animales testigos murieron a los 57 
y 60 días de la infección, con un cuadro de tuberculosis generalizada. 
A otros 5 monos se les inyectaron subcutáneamente 50 mgms. de 
BCG y 40 días después, mientras todavía existía un proceso activo 
en el punto vacunado, se les infectó, junto con 5 monos testigos, con 
0.1 mgm. de bacilos virulentos. Una linfadenitis general se presentó 
al mismo tiempo en los dos grupos, pero los animales vacunados 
vivieron en conjunto 18.6 días más que los otros. En los 10, la 
autopsia reveló tuberculosis generalizada con tendencia a la casca- 
ción y sin ninguna diferencia microscópica entre ambos grupos. 

w Bermúdez, S.: Clac. Méd. México 61: Gll (nhre.) 1930. 
Qû Nohlen, A.: Beit. Hin. Tub. 73:525 (mzo. 18) 1930. 
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Meningitis tuberculosa tras vacunación con BCG.-Béraud,g7 de La 
Rochela, describió ante la Sociedad de Pediatría de París, el caso de 
un pequeño vacunado con BCG, y que murió a la edad de 23 meses 
de una típica meningitis tuberculosa, confirmada por la punción 
lumbar. No se pudo descubrir la causa de la contaminación. 

Via intramuscular.-Chaussinand g8 afirma que la única ventaja de 
la vía muscular para BCG c,onsiste en la rápida aparición de la 
alergia. Dosis de 0.05 y a veces hasta de 0.02 mgm. producen por 
lo general una cutirreacción positiva al cabo de 3 ó 4 semanas, en 
tanto que se necesitan unas 6 con la inyección subcutánea. Dos 
inyecciones intramusculares simultáneas de 0.025 mgm. ejercerían, 
pues, un efecto beneficioso en los recién nacidos que no pueden ser 
separados de un medio infectado. 

Técnica de la vacunación.-Según Calmette, en los rec,ién nacidos, 
la vacunación con BCG consiste en hacerles ingerir en tres ocasiones, 
por ejemplo, el cuarto, sexto y octavo días; o el quinto, sAptimo y 
noveno días después del nacimiento, una dosis de 0.01 gm. de un 
cultivo de BCG, a lo más de 20 a 25 días, o sea un total de 0.03 gm. 
con 1,020 millones de bacilos. Pueden suministrarse en una cuchara 
con un poco de leche tibia, media hora antes de la mamada. Para 
los niños que no fueron vacunados en los 10 primeros días, para 
los adolescentes, y para los adultos, es preferible la vacunación sub- 
cutánea o intradérmica, con una sola inyección en pleno tejido con- 
juntivo en la dermis, detrás del hombro izquierdo; pero esa inyección 
no debe ser realizada más que tras dos cutirreacciones negativas, 
realizadas con intervalos de una semana. Para la vacunación sub- 
cutánea, se utiliza una emulsión cuidadosamente preparada, sin 
grumos, titulada a 0.01 mgm. por centímetro cúbico, de la cual se 
inyectan 1 ó 2 CC., según las edades. A esa dosis, BCG no determina, 
sino muy rara vez cerca del sitio de inyección, un pequeño absceso 
frío, que quizás no aparezca hasta el cabo de varias semanas, y es 
reabsorbido espontáneamente, o puede ser vaciado por la punción, 
si molesta. No hay ningún peligro en practicar periódicamente una 
prueba tuberculínica en los niños vacunados y, por lo contrario, eso 
conviene, pues puede descubrirse así el momento en que el niño va 
a perder la inmunidad conferida por la vacuna anterior, y revacu- 
narlo a tiempo. Según los datos actuales, la inmunidad dura unos 
cinco años, y probablemente más en la mayoría de los casos; pero 
no hay ningún inconveniente, y quizás sea ventajoso, revacunar al 
cabo de los tres años y, más tarde, al cumplir el séptimo y décimo- 
quinto años. 

Cultivo de BCG.--Los cultivos de BCG deben conservarse sobre un 
caldo con papas, glicerinado al 5 por ciento, de una pH de 7.2, trasplan- 

87 BEraud: C+az. Hôp. 103:1797 (dbre. 13) 1930. 
06 Chaussinand, R.: Am. Inst. Past. 45:71 (jul.) 1930. 
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tándose cada 20 días a otro medio análogo. Los tubos se dajan 
inclinados a un ángulo de 15’ y se conservan en la estufa a 38’. Es 
mejor ablandar las papas durante unas horas en agua que contenga 
10 gm. de carbonato de sodio por 1,000, y después de secadas con un 
lienzo, colocarlas en un tubo estrangulado de Roux, cuya parte 
inferior se llena hasta la ranura. Los tubos son esterilizados a 120’ C. 
durante 30 minutos, tapados y guardados por tres días para cerciorarse 
de la esterilidad. Las siembras deben hacerse con una espátula 
dedicada exclusivamente a ese propósito, y después los tubos son 
obturados de nuevo con un tapón de goma esterilizado, y colocados 
en la estufa. A los 20 días el cultivo ya se presta para emulsiones 
y no debe usarse más que hasta el 25’ día, en que comienzan a dismi- 
nuir los microbios vivos. El medio líquido sintético mejor para 
BCG es el de Santon, preparado así: asparagina, 4 gm. por mil; 
glicerina pura de 40° B., 60 gm. por mil; ácido cítrico, 2 gm. por mil; 
fosfato bipotásico, 0.50 gm. por mil; fosfato de magnesia, 0.50 gm. 
por mil; cikato férrico amoniacal, 0.05 gm. por mil; agua 940. 
Después se lleva la solución en amoníaco puro a un pH de 7.2, se 
esteriliza en porciones de 150 CC. en tubos cilíndricos de base plana o 
frascos redondos de 250 CC., llevándolos a la estufa durante 20 minutos 
a 120°. Al sembrar se forma en la superfic.ie una película, lo mismo 
que en el medio glicerinado. El crecimiento concluye a las dos sema- 
nas, pero la película continúa engrosando hasta la cuarta. Los 
bacilos son recogidos sobre un embudo cubierto y forrando con 
papel Berzelius estéril, pasándose luego con una espátula de platino 
o níquel a pequeños recipientes del mismo metal que se cierran con 
una tapa. Cada centigramo de cultivo fresco contiene unos 400 
millones de bacilos. Para preparar la emulsíón se reúnen los bacilos, 
se pesan y secan parcialmente y se colocan en una cápsula estéril de 
vidrio resistente al fuego y que contiene perdigones de 5 mm. de 
diámetro. Esta cápsula, que contiene una solución conservadora de 
una parte de medio de Santon y 3 partes de agua destilada, es agitada 
durante 15 minutos para dividir los grupos. Ya homogeneizada la 
emulsión, se vierte en filtro cubierto, a través de un tamiz que retenga 
los perdigones, a una vasija en la cual se agrega a cada centigramo 
de bacilo otro tanto líquido, para obtener 2 CC. que se colocan en 
tubos o ampollas. Para inyecciones subcutáneas o intradérmicas 
cada CC. sólo contiene 0.01 mm. de BCG. Como los bacilos comienzan 
a morir en grandes cantidades después de 10 días, es preciso usar 
únicamente emulsiones frescas. 

Catástrofe de Lubeck.-9 fin de evitar tragedias semejantes a la 
sobrevenida recientemente con la vacunación antituberculosa en 
Lubeck, el senado de dicha población ha dictado una ordenanza 
disponiendo que, antes de introducir procedimientos nuevos, el 
servicio de sanidad municipal tiene que obtener la opinión del Servicio 
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Federal de Sanidad. Otro acuerdo dispone que los niños inoculados 
que han sobrevivido permanezcan bajo vigilancia médica permanente 
y en el mejor ambiente posible, y ese cuidado continuará todo el 
tiempo necesario a costas del Estado, que compensar& también a los 
padres por las pérdidas experimentadas. Los lactantes que han 
muerto hasta el 1” de agosto llegan a 63. 

El Ministerio Federal del Interior de Alemania ha publicado los 
resultados de las investigacionee llevadas a cabo por el Prof. Ludwig 
Lange sobre la catástrofe de T,ubeck. (Véase el BOLETIN de obre., 
1930, p, 1125.) Los datos obtenidos patentizan que el BCG enviado 
del Instituto Pasteur de París era inocuo en todos sentidos, y no 
virulento. Todavía prosiguen las investigaciones relativas al modo 
en que una proporción tan grande de las vacunas inyectadas en los 
lactantes de Lubeclr produjo una acción patógena y fatal. Los 
investigadores tratan de determinar si, por error, o empleo de ciertos 
medios de cultivo, se contaminó el cultivo de BCG con bacilos viru- 
lentos, o si puede sospecharse una metamórfosis biológica. La 
empresa es muy difícil y su ejecución ha sido demorada porque las 
vacunas utilizadas en Lubeclr para la vacunación de los lactantes han 
manifestado una acción patógena variable. (Carta de Berlín: Jow. 
Am. Med. Assn.: 1034 (obre. 4) 1930.) 

Resultados & BCG.-Ante la Academia de Medicina de París, Cal- 
mettegg declaró que los documentos present,ados en la Conferencia 
sobre Tuberculosis, de Oslo, han demostrado que en todas partes en 
que se ha puesto en prác,tica la vacunación preventiva de la tuber- 
culosis con BCG, la mortalidad general infantil ha disminuído a la 
mitad, y a veces a menos. Así se ha constatado en 18 naciones, 12 
de ellas europeas; y en particular en 8, 4 de ellas americanas: 
Brasil, Canadá, Estados Unidos (Nueva York), y Uruguay. El 
número de vacunados con BCG pasa de un millón en el mundo 
cntaro, y de 288,000 en Francia. 

Repasando sus experimentos en terneras y los de otros investi- 
gadores, Uhlenhuth l rinde homenaje a la labor de Calmette, pero 
cree que todavía debe mantenerse la expectativa con respecto a la 
vacunación antituberculosa. El aislamiento de los niños expuestos 
y otras medidas higiénicas, han resultado útiles en el pasado, y no 
deben abandonarse en pro de una vacunación cuyo valor todavía no 
está bien demostrado. 

Berghaus 2 llama la atención sobre la declaración de Calmette en 
el sentido de que en las ciudades y distritos de Francia, en que casi 
todos los recién nacidos han sido vacunados contra la tuberculosis, 
la mortalidad infantil general ha disminuído de 40 a 50 por ciento, 

“9 Calmette: Gw. Hôp. 103: 1591 (nbre. 8) lY30. 
1 Uhlenhuth: Deut. med. Wchnschr. 56: 17f,9 fr>hro 171 I9:10 
2 Rerghaus: id. 1771. 
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y que se ha hecho la misma observación en Rumanía, Grecia, BElgica, 
Uruguay y otros países. A fin de determinar si esa mejoría se debía 
o no a la vawnación antituberculosa, el autor investigó la mortalidad 
tuberculosa de los niños de Baden de 1877 a 1929. En Badén, la 
mortalidad tuberwlosa ha disminuído desde 1924, o sea el año en 
que Calmette implantó su método en Pranc,ia, de 8 a 3.5 por 10,000 
niños hasta 1929, o sea en 55 por ciento. Esa disminución, más o 
menos idéntica a la observada por Calmette, fué lograda sin vacuna- 
ción. De cada 100 niños que murieron en 1929 allí, sólo 1.9 murió 
de tuberculosis. Eso demuestra que la vacunación antituberculosa 
no reviste la importancia que le conceden algunos pediatras, puesto 
que 98.1 por ciento de la mortalidad infantil reconoce otras causas. 
En la campaña antituberculosa revisten más importancia que los 
niños, los jóvenes de 15 a 30 años, pues 35 por ciento de las muertes 
en ellos se deben a tuberculosis, y en esas personas, la vacunación 
es ineficaz. Sólo aumentando las fuerzas naturales de resistencia, 
y evitando el trabajo excesivo y otros factores nocivos, puede mer- 
marse la mortalidad tuberculosa de los jóvenes. Para el autor, la 
disminución de la mortalidad tuberculosa en los niños se debe princi- 
palmente al mejor cuidado que reciben hoy día. 

Calmette 3 repasa las estadísticas favorables a BCG, declarando 
que los comunicados oficiales del Ministerio Alemán del Interior, y 
en particular el del 10 de septiembre, y las ponencias presentadas en 
la conferencia de Oslo en agosto, exoneran completamente a BCG de 
responsabilidad por las trágicas muertes de Lube& en la primavera 
de 1930. Refiriéndose a los estudios adversos de Petroff, reproduce 
las declaraciones de Neufeld en el sentido de que los resultados de 
Petroff se encuentran en flagrante contradicción con millares de 
observaciones realizadas en otros laboratorios. Calmette agrega que 
por mucho tiempo ha sabido que los cultivos de Petroff estaban 
contaminados con bacilos humanos virulentos. Con respecto a las 
dudas de algunos médicos acerca del empleo de una vacuna viva, por 
temer un retorno espontáneo a la virulencia, considera esos temores 
infundados, pues nadie ha logrado tal retorno de virulencia en BCG 
p, es más, nadie ha observado una vacuna viva (viruela, rabia, 
carbunco), convertirse súbitamente en virus en el organismo humano 
o animal. Además, todos saben que únicamente las vacunas vivas 
provocan inmunidad duradera, en tanto que los virus matados al 
calor sólo inmunizan por breve tiempo. 

PetrofT4 replica, declarando que sus estudios pueden sumarizarse 
así: si el cultivo primitivo del medio glicerinado de bilis-patata o de 
Sauton es inoculado intravenosa o intraperitonealmente en cobayos a 
dosis de 1 a 6 mgms., de 2 a 5 por cient’o de los animales manifestarán 

3 (‘almette, A.: Jour. Am. Med. Assn. 9G: 58 (eno. 3) 1931. 
4 Petroff, s. ‘4.: id., p. 59. 
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lesiones viscerales que provocark la muerte si se deja t,ranscurrir 
suficiente tiempo, y la enfermedad puede ser pasada por series de 
animales; y que ha disociado varios cultivos de BCG procedentes de 
varias partes en R, avirulentos, y S, virülentos, para los cobayos. 
En corroboración de su primera observación cita a varios autores, y 
de la segunda a otros; pero hasta ahora, sólo Begbie y Macltie, de 
Edimburgo, han corroborado todos sus asertos. Según los datos experi- 
mentales de Calmette y Guérin, el cultivo primitivo aislado de una 
ternera era patógeno para el ganado vacuno y los conejos, pero tras 
cuatro años de cultivo en un medio de bilis-patata, dejó de serlo 
para el ganado vacuno y los cobayos, pero no para los conejos y 
caballos. Si es correcta la doctrina de los tipos fijos de bacterias, 
Bcómo modificaría el medio ambiente al microbio bovino? El BCG 
facilitado actualmente por el Instituto Pasteur ha perdido, al parecer, 
todas sus primitivas características bovinas, y se comporta mk 
como el bacilo humano. Sus estudios indican a Petroff que las 
especies bacterianas no son fijas, y pueden variar tintorial y cultural- 
mente y, lo que es más importante, perder y recobrar su virulencia. 
¿.Es posible que el bacilo tuberculoso sea una excepc,ión? R todos 
los observadores, que han comunicado hasta ahora un aumento 
de virulencia de BCG, se les ha contestado lo mismo, es decir, con- 
taminación con bacilos humanos, o tuberculosis espontánea en los 
cobayos; ya se tratara de cultivos aislados de un cobayo inoculado 
con BCG o de una criatura vacunada, por producir los cultivos de 
BCG tuberculosis evolutiva sólo en los cobayos y no en los conejos. 
Tal conclusión no está bien fundada, pues muchas formas intermedias 
no pueden clasificarse ni como humanas ni como bovinas. Algunas 
de las observaciones mas interesantessobrelainestabilidad y diferencia- 
ción del bacilo tuberculoso, son las de la Comisión Británica de la 
Tuberculosis de 1907. Calmette, en su libro sobre “La infección 
por el bacilo tuberculoso y la tuberculosis en el hombre y los animales,” 
afirma que ningún virus es fijo, y declara que hay formas intermedias 
de los bacilos tuberculosos, y parece que todavía sostiene esas opiniones 
pero sólo con referencia a ciertos puntos. Hace poco tiempo, al 
discutir, junto con Valtis y %enz, las formas filtrablos, se refirió a 
la facultad de exaltar el virus tuberculoso para convertirlo en tuber- 
culígeno tras pases por animales; pero al discutir BCG, pasa por allo 
tal posibilidad. Para Petroff, nadie esta todavía en aptitud de 
declarar cuál fué la causa de la catástrofe de Lubeck. Cn punto 
ya puesto en claro, es que el cultivo enviado del Instituto Pasteur 
probablemente no era virulento, pero “algo” aconteció allí, como 

sucedió en Ujpest, población cercana a Budapest, y quizús en otros 
sitios. Para Petroff, las críticas de Calmette y Neufeld de que el 
elemento virulento observado en sus cultivos era una contaminación 
con un bacilo humano virulento, es pura suposición, sin base en los 



hechos. Hoy día, nadie puede declarar con seguridad que aIgunos 
bacilos tuberculosos sean humanos y otros bovinos. Todo lo que 
cabe decir, por ahora, es que son bacilos ácidorresistentes, proce- 
dentes del hombre o de los bovinos. Con respecto a las estadísticas 
de Calmette, Petroff afirma que el lector debe consultar los analisis 
de las mismas por autores como Greenwood, Rosenfeld, Báron, 
Götzl, von Berghaus, y Blümel. 

Vacuna de Langer.-Brac.hman 5 recomienda la vacuna de Langer 
(hecha de bacilos virulentos jóvenes matados por el calor) para la 
inmunización en los Estados Unidos. Los sujetos deben ser de 
preferencia aquéìos en que hay pocas probabihdades de infección. 

Inutilidad de la vacuna de Ponndorj.-Fundándose en sus experi- 
mentos en cobayos, Haase 6 deduce que la tuberculina de Ponndorf no 
posee valor terapéutico ni profiláctico, y, por lo contrario, puede 
hacer daño, sin que variara la evolución de la enfermedad en un 
grupo que recibió primero la vacuna, y luego fué inoculado con bacilos 
tuberculosos; ni en otro que fué infectado primero y luego vacunado; 
o en otro que fué infectado sin ser vacunado. 

AIRE 

La enfermedad y el polvo.---El autor ’ se propone discutir las enfer- 
medades debidas a la inhalación del polvo, dividiendo el último en 
dos grupos: polvos que ejercen un efecto tóxico general, y polvos 
que ejercen un efecto local, ya interno o externo. En el primer 
grupo figuran los metales, incluso el plomo. El polvo arsenical rara 
vez provoca envenenamiento general, sino más bien dermatosis locales. 
El de manganeso provoca degeneración nerviosa crónica pero, por 
fortuna, rara vez. El de zinc puede producir una fiebre con sus 
vapores. El de cadmio, también raro, puede producir síntomas 
semejantes a los del saturnismo. Otras sustancias del mismo grupo 
son la anilina y los nitrobenzoles; en tanto que entre los polvos 
orgánicos también aparecen algunas infecciones, como el carbunco 
pulmonar y ciertas micosis. Los trastornos internos locales com- 
prenden las neumopatías, y entre ellas se destaca la silicosis; aunque 
en los últimos años también ha recibido mucha atención la asbestosis. 
Es sabido que los polvos que contienen ciertos pelillos y esporos del 
grano, evocan trastornos respiratorios, y se sostiene que la inhalación 
del polvo cargado de hollín puede provocar cáncer, lo mismo que el 
de los compuestos de anilina provoca cáncer vesical. La lista de los 
polvos susceptibles de provocar trastornos externos locales es muy 
larga, comprendiendo la mayor parte de las dermatitis industriales, y 

5 Braehmm, D. S.: Am. Rev. Tub. 22:226 (apto.) 1930. 
6 Haase, W.: Münch. med. Wchnschr. 77:978 (jtm. 6) 1930. 
7 Bridge, J. C.: Brit. Med. Jour., p, 1143 (dbre. 21) 1929. 


