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agua oxigenada, seguido de la cauterización con tintura de yodo 
oficinal. 

Como en la neumonia pestosa, es de urgencia aislar a los anginosos 
de los demás enfermos de peste; hay que tener presente que se trata 
de peste a foco abierto, que está esparciendo los gérmenes con la tos y 
que estas formas sí son directamente contagiosas. El personal de los 
lazaretos también debe tomar precauciones para la atención de 
estos pacientes: sólo debe acercarse con mandil y con máscara. 

EL INTERROGATORIO EN EL DIAGNÓSTICO PRE- 
COZ DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR * 

Por el Dr. G. H. FAGET 

Del Servicio de Sanidad Pública de los Estados Unidos 

Cabe poca duda de que una anamnesia bien obtenida es útil para e 
diagnóstico correcto de cualquiera enfermedad, lo cual quizás sea 
más cierto de la tuberculosis pulmonar que de la mayor parte de las 
otras dolencias. 

En un sanatorio tuberculoso una historia bien anotada no reviste 
la importancia que en un hospital general, donde tratan toda clase 
de casos, pues como en el primero sólo reciben tuberculosos, el diag- 
nóstico ya ha sido hecho antes del ingreso. Sin embargo, antes de 
admitir al sujeto, es importante conseguir una narración clara de sus 
síntomas, pues ayudará no tan sólo a clasificar la patología y el 
pronóstico, sino también en el tratamiento apropiado. Una historia 
subjetiva y concisa también es útil, y así lo e*xige la clasificación de la 
Asociación Nacional de la Tuberculosis. Basada la clasificación 
principal en el grado de invasión de los pulmones, determinado por el 
examen físico y roentgenológico, la subdivisión en clases A, B y C, 
que denotan la forma de actividad, exige conocimiento de los síntomas 
orgánicos. A la entrada, el diagnóstico tiene que fundarse principal- 
mente en la exactitud de los antecedentes obtenidos del enfermo. 

La historia, tal como la apuntaron en los otros hospitales, reviste 
significación primordial en el diagnóstico, pues de obtenerse los datos 
descuidadamente pueden pasarse por alto algunos casos de tubercu- 
losis pulmonar incipiente, y el diagnóstico no se hará hasta el ingreso 
subsecuente en otro hospital, y entretanto la enfermedad ha seguido 
avanzando. Esas equivocaciones son más frecuentes en los consul- 
torios y dispensarios. Según algunas autoridades reconocidas, una 
anamnesia bien obtenida en los casos incipientes conducirá más a 
menudo que el examen físico corriente, al diagnóstico correcto. Sin 
duda, un buen interrogatorio vale más que un mal examen físico, y si 
meramenk hace sospechar la existencia de tuberculosis, ya ha logrado 

. mucho. Entonces, aunque la exploración física sea negativa o impre- 
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cisa, puede pedirse un roentgenograma torácico que revele la enferme- 
dad. También deben hacerse exámenes repetidos del esputo, pues 
de eso modo, y fortaleciendo el valor de la anamnesia cuidadosa, 
pueden distinguirse algunos casos incipientes a tiempo de beneficiarse 
con el tratamiento. 

Teniendo todo eso presente, es indispensable la debida anot#ación 
de la iniciación de la enfermedad y la ordenada enumeración de sus 
síntomas. Hay que conformarse a un sistema. El médico examina- 
dor debe tener constantemente ante sí una lista de los principales 
síntomas de la tisis incipiente, hasta familiarizarse absolutamente 
con ella y no correr peligro de que se le olvide interrogar debidamente 
al enfermo. El doctor ayudará así al paciente a recordar datos que 
olvida de momento o considera insignificantes. 

En la tabla adjunta aparece una lista de los síntomas tempranos, 
así como tardíos, algunos de los cuales serán mencionados por toda 
persona que padece de tuberculosis pulmonar. Si bien se les encon- 
trará en todos los tratados, son enumerados aquí en el orden crono- 
lógico en que suelen aparecer con mayor frecuencia. Teniendo esta 
lista ante sí, al médico no Ic será difícil obtener, por medio de un 
interrogatorio bien dirigido, contestaciones claras cuando confronta 
a un enfermo que se muestra reacio o incierto en sus declaraciones 
voluntarias. 

En todos los enfermos que acusen dos o más de los síntomas 
siguientes, debe sospecharse tuberculosis, y esos enfermos deben ser 
cuidadosamente observados y examinados hasta hacer el diagnóstico 
o excluir la tuberculosis. 

Aunque hemos tratado de tabular los síntomas de acuerdo con su 
frecuencia en la mayoría de los casos, recuérdese que no pueden dis- 
tarse reglas fijas, y algunos síntomas que aparecen hacia el final de la 
tabla tal vez sean los primeros en presentarse, por ejemplo: una 
hemorragia pulmonar. En cambio, en un caso dado, tal vez nunca 
se presenteuno de los que quedan más arriba, o aparezca tardíamente, 
por ejemplo, el dolor torácico. 

Lista de Síntomas 

1. Resfriado agudo de las vías respiratorias sin coriza. 
2. Convalescencia prolongada de otras enfermedades. 
3. Tos que dure más de dos semanas. 
4. Expectoración después de toser. 
5. Dolor en el pecho. 
6. Fiebre. 
7. Aceleración del pulso (taquicardia). 
8. Falta de aliento (disnea). 
9. Irritabilidad. 

10. Fatiga matutina. 
ll. Anergia o pérdida de toda ambición. 
12. Pérdida de peso (extenuación). 
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13. Falta de apetito (anorexia). 
14. Dispepsia. 
15. Pleuresía con o sin derrame. 
16. Sudores nocturnos. 
17. Hemoptisis de más de una cucharadita. 
18. Pérdida de fuerzas (decaimiento). 
19. Ronquera (afonía). 
20. Vómitos tras accesos de tos. 
21. Síntomas de lesiones extrapulmonares: 

(a) Laríngeos. 
(5) IntestinaIes. 
(c) Anales (fístula). 
(d) Urogenitales. 
(e) Osteoarticulares. 

Recordemos que la tuberculosis abierta tradúcese siempre por 
síntomas clínicos de toxemia, de modo que un interrogatorio bien hecho 
pondrá de manifiesto los síntomas dados en un enfermo. En el 
diagnóstico de los casos incipientes no cabe atenerse siempre a los 
hallazgos físicos, bien definidos o no, tanto como a dichos síntomas. 
No debe desatenderse la menci6n de tos, fiebre, expectoración, sudores 
nocturnos, languidez o hemoptisis, y uno o más de los síntomas 
enumerados en la tabla adjunta serán encontrados en una anamnesia 
cuidadosa apenas el enformo se vuelva activamente tísico. El 
diagnóstico puede hacerse entonces con la historia clínica únicamente, 
reservando la localización exacta de la patología para un examen 
físico 0 roentgenológico, más técnico. 

No cabe exagerar el valor de tma historia cuidadosa, y si el plan 
expuesto es seguido generalmente, se cometerán menos equivocaciones 
en el reconocimiento de los casos tempranos, y más enfermos irán a 
los sanatorios antes de que la enfermedad alcance su período avanzado. 

Si este trabajo sirve para esclarecer el diagnóstico, aunque sea en 
algunos de esos casos tempranos dudosos, ya habrá cumplido su 
propósito y justificado su publicación. Nada de nuevo contiene, 
sino el hecho de que debe recalcarse más el reconocimiento de los 
síntomas tempranos de la tuberculosis como auxiliar en el diagnóstico, 
y el diagnóstico temprano está reconocido como equivalente a la mitad 
de la curación en dicha enfermedad. 

, Accidentes en Alemania.-Según la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, 
el número de personas que murieron en accidentes en el país (Baviera exclusive) 
en 1927, lleg6 a 24,943, o sea un aumento de 1,468 sobre el año anterior. El 
coeficiente fué de 39.4 por 100,000. Un 75 por ciento del aumento correspondi6 
a accidentes automovilísticos. 


