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COMPARACION DEL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR 
A DOMICILIO Y EN SANATORIO, EN LA INDIA MERIDIONAL* 

1. INTRODUCCION 

Centro de Quimioterapia de la Tuberculosis, Madrás 

ASPECTOS GENERALES 

En el Centro de Quimioterapia de la 
Tuberculosis, de Madrás, se efectuó, durante 
un período de 12 meses, un estudio com- 
parado de las ventajas del tratamiento de la 
tuberculosis pulmonar en el hogar y en los 
sanatorios. El presente trabajo es un informe 
de los resultados obtenidos hasta el fin de 
dicho período. En fecha posterior se darán a 
conocer los resultados de la observación 
ulterior de los pacientes, que ahora se viene 
llevando a cabo. 

El Centro se estableció en 1956, auspiciado 
conjuntamente por el Consejo Indio de 
Investigaciones Médicas (CIIM), el Go- 
bierno del Estado de Madrás, la Organiza- 
,ción Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo 
de Investigaciones Médicas de Gran Bre- 
taña (CIM). El personal principal del 
Centro que se encargó de los trabajos dados 
a conocer en el presente informe, fue el 
siguiente: Dr. Wallace Fox (OMS), fun- 
cionario médico principal; Dr. R. H. An- 
drews (OMS), Dr. C. V. Ramakrishnan 
(CIIM) y Dr. S. Velu (Gobierno de Madrás), 
funcionarios médicos; Dr. S. Devadatta 
(CIIM), funcionario médico adjunto; Dr. 
A. L. Bhatia (CIIM), Dr. D. A. Mitchison 
(OMS) y Dr. J. B. Selkon (OMS), bac- 
teriólogos; Dr. P. R. J. Gangadharam 
(CIIM), bacteriólogo adjunto; Srta. E. 
Holst (OMS), técnico de laboratorio; Sr. 
T. V. Subbaiah (CIIM), ayudante de in- 

* Publicado en ingh en el BuEZetin of the World 
Health OrganizaSion, Val. 21, No. 1, 1959. 
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vestigaciones de laboratorio; Sr. $3. Rad- 
hakrishna (Gobierno de Madras), estadístico. 

Las investigaciones del Centro se llevan a 
cabo bajo la orientación de un Comité de 
Proyectos integrado por tres representantes 
del CIIM (Dr. P. V. Benjamin, Convocante, 
Dr. J. Frimodt-M@ller y Dr. K. 8. Sanjivi), 
el Director del CIIM (Dr. C. G. Pandit), el 
Director de los Servicios Médicos, Estado 
de Madrás (primero, el teniente coronel 
Sangham La1 y, después, el Dr. V. R. 
Thayumanaswamy), un representante de la 
OMS (nombrado para cada reunión), un 
representante del CIM (también nombrado 
para cada reunión) y el Funcionario Médico 
Principal del Centro (Dr. Wallace Fox). Son 
cosecretarios la Sra. K. Daniels y el Sr. B. S. 
Verma . 

El CIM, por medio de su Unidad de 
Investigaciones sobre Tuberculosis, tiene a 
su cargo la dirección científica de las in- 
vestigaciones de acuerdo con los planes 
preparados por el Comité de Proyectos. El 
Dr. Wallace Fox, de la Unidad de Investi- 
gaciones sobre Tuberculosis, pasó en co- 
misión de servicio a la OMS para desempeñar 
funciones de Funcionario Médico Principal 
y Director de Investigaciones del Centro. El 
establecimiento del laboratorio estuvo a 
cargo del Dr. D. A. Mitchison, del Grupo 
del CIM para Investigaciones sobre la 
Sensibilidad a las Drogas contra la Tubercu- 
losis. Se mantiene estrecho contacto entre el 
Centro de Madrás, la Unidad de Investiga- 
ciones sobre Tuberculosis del CIM (Dr. P. 
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D’Arcy Hart) y el Grupo de Investigaciones FORMACION DEL CENTRO 
sobre la Sensibilidad a las Drogas contra la 
Tuberculosis (Dr. D. A. Mitchison, Dr. J. B. En octubre de 1955, a solicitud deY 

Selkon y Dr. J. G. Wallace), de Londres. El Gobierno de la India, la OMS patrocinó la 

Dr. Ian Sutherland, de la Unidad de Investi- visita a ese país de tres representantes del 

gaciones Estadísticas del CIM, prestó asesora- CIM para que asesoraran en estudios des- 

miento en materia de estadística. En la India, tinados a facilitar datos sobre la aplicación 

los doctores Ida B. Scudder y J. Frimodt- colectiva a domicilio de la quimioterapia en 

Meller actuaron de asesores radiológicos inde- el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. 

pendientes, y los doctores C. Gopalan y Este es un problema de gran importancia,, 

V. N. Patwardhan, de la Unidad de Investi- puesto que la India, que sólo cuenta con 

gaciones Nutricionales del CIIM, ofrecieron 23.000 camas para pacientes de tuberculosis,, 

los mismos servicios en el campo de los tiene por lo menos dos millones y medio de. 

estudios dietéticos mencionados en el presente casos activos de esta enfermedad (l), y una 

trabajo. encuesta nacional por muestreo, llevada a 

Las presentes investigaciones se efectuaron cabo por el CIIM, indica que hay en el país 

en el Centro de Quimioterapia de la Tubercu- un mi11611 y medio de casos infecciosos (2). Sin 

losis, de Madrás, y en el Sanatorio Anti- embargo, las autoridades de la India se mos- 

tuberculoso del Gobierno de Madrás, en traron preocupadas ante la posibilidad de 

Tambaram. Aunque los pacientes del sana- que el empleo de la quimioterapia a domi- 

torio comprendidos en esta investigación lo cilio resultara insuficiente para el trata- 

eran también del Centro de Quimioterapia y miento de la enfermedad y que una gran 

estaban bajo la dirección del personal médico proporción de los pacientes así tratados se 

del Centro, el personal del Sanatorio se convirtieran en excretores crónicos de or- 

encargaba de la administración y super- ganismos resistentes a las drogas. Esto 

visión clínica diaria de este grupo de pa- representarfa un grave riesgo para la salud 

tientes. El personal correspondiente del pública, si la quimioterapia a domicilio se 

Sanatorio estaba integrado por los siguientes extendiera mucho. Los representantes del 

funcionarios: superintendentes médicos (Dr. CIM (doctores J. G. Scadding, P. D’Arcy 

C. S. Sadasivan, luego el Dr. M. A. Hamid y Hart y Wallace Fox) celebraron varias con- 

más tarde el Dr. P. R. Mudaliar), funciona- versaciones con autoridades de la India y de 

rios médicos residentes (Dr. A. R. Krish- la OMS, y asistieron a una reunión del Sub- 

namurthy, luego el Dr. A. K. Nambiar y comité de Tuberculosis del CIIM, en la que 

después el Dr. B. Narayanakudubi), fun- se examinó la posibilidad de realizar estudios 

cionarios médicos (Dr. A. S. Aswathaman, controlados. En el curso de las discusiones 

Dr. K. Chandrasekaran, Dr. T. K. Dei- se convino en que sería prematuro, con los 

vanayagam, Dr. L. A. Murthy, Dr. S. S. conocimientos entonces disponibles, em- 

Nathan y Smt. Indira Sambasivam) y pezar con la aplicación domiciliaria colectiva 

médicos honorarios (Dr. D. Damodar Dass de la quimioterapia, aun en zonas limitadas. 

y Dr. K. Vasudeva Rao). La mayoría de los Se acordó, inicialmente, emprender estudios 

pacientes comprendidos en el estudio fueron comparados y controlados del tratamiento de 

enviados al Centro desde el Instituto Anti- pacientes, y vigilar sus contactos. Los 

tuberculoso del Gobierno, Madrás, siendo pacientes se seleccionarían mediante los 

director, durante el período de ingreso, el diagnósticos habituales hechos por los ser- 

Dr. P. R. Mudaliar. El personal médico y vicios clínicos de tórax de una gran ciudad. 
estadístico del Centro se hizo cargo de los Después de las pertinentes negociaciones 
análisis y de la preparación del informe en el con las autoridades estatales de Madrás, se 
Centro de Quimioterapia de la Tuberculosis, acordó instalar el Centro en la ciudad de 
y actuaron de coordinadores el Dr. Wallace Madrás. 
Fox y el Sr. S. Radhakrishna A invitación del CIIM y de la OMS, el 
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CIM se encargó de la parte científica de los 
estudios. La OMS aportó los servicios de 
ocho miembros del personal internacional, a 
saber, un funcionario médico principal, un 
funcionario médico, un bacteriólogo, un 
técnico de laboratorio, dos enfermeras de 
salud pública, un radiólogo y un funcionario 
administrativo. La OMS aportó también 
.equipo y suministros, incluso un aparato fijo 
de rayos X con un accesorio tomográfico; 
un aparato fotofluorográfico de 70 mm. y 
aequipo de cámara obscura; todo el equipo 
principal para un laboratorio de diagnóstico 
de la tuberculosis e identificación de or- 
ganismos ácidorresistentes; el equipo para un 
local destinado al alojamiento de animales y 
los aparatos necesarios para las pruebas de 
virulencia; gran parte del equipo para la 
,clmica de pacientes externos; equipo de 
-oficina y de estadística; libros y revistas 
científicos, y medios de transporte, que com- 
prendían un jeep, dos ambulancias y cinco 
pequeñas camionetas para el servicio a do- 
micilio. La OMS proporcionó también los 
suministros radiográficos y las drogas anti- 
tuberculosas. 

Más de 40 de los miembros del personal 
‘eran funcionarios del Gobierno de Madrás, 
y más de 60 fueron contratados por el CIIM. 
Entre este numeroso personal figuraban 
funcionarios nacionales de preparación aná- 
loga a algunos miembros del personal de la 
<OMS, así como visitadoras sanitarias, es- 
tadísticos, trabajadores sociales, un nutrió- 
logo y personal de laboratorio, de oficina, 
radiografía y auxiliar. El Gobierno de 
Madrás proporcionó para el Centro locales 
recién construidos, hizo en su estructura 
ciertas reformas, algunas independiente- 
mente y otras junto con el CIIM, y se hizo 
cargo del mantenimiento de los locales. El 
Gobierno de Madrás juntamente con el 
CIIM construyeron un local para alojar 
animales. Asimismo, entre dicho gobierno y 
el CIIM, proporcionaron muchos suministros 
y productos de consumo, entre ellos ali- 
mentos para los animales de laboratorio y 
todos los medicamentos, además de las 
drogas antituberculosas, numeroso equipo 
que se puede obtener en la India, así como 

la gasolina y el servicio de reparación de 
vehículos. El CIIM estableció un fondo de 
ayuda financiera a ciertas familias, cuando 
ello se considerara indispensable. Por último, 
el Gobierno de Madrás puso a disposición 
del estudio 100 camas de sanatorio, y se 
hizo también cargo de su sostenimiento. El 
funcionamiento de este complejo empeño se 
expuso en un Plan de Operaciones establecido 
en virtud de un acuerdo entre la OMS y el 
Gobierno de la India. 

El Centro empezó a ofrecer tratamiento 
en mayo de 1956, en una serie de investiga- 
ciones piloto. Este primer estudio se basó 
en una distribución al azar del tratamiento 
iniciado en septiembre de 1956, y se detalla 
en el presente informe. 

OBJETIVOS GENERALES DEL ESTUDIO 

El estudio se organizó con el fin de obtener 
datos sobre los siguientes aspectos del trata- 
miento de la tuberculosis pulmonar entre 
pacientes que habitan en medios urbanos 
adversos en la India: 

1) Ventajas relativas del tratamiento a domi- 
cilio y en sanatorios con quimioterapia estándar. 

2) Grado en que, con la quimioterapia están- 
dar, se puede reducir la iufectividad de una serie 
de pacientes tratados a domicilio. 

3) Prevalencia de la tuberculosis entre los 
contactos familiares en el momento del diagnós- 
tico del caso índice, y subsiguiente incidencia de 
tuberculosis entre ellos, con particular referencia 
a la sensibilidad de las cepas a las drogas. 

4) Identidad y virulencia de los microorga- 
nismos causantes y su comparación con cepas de 
bacilo tuberculoso de Inglaterra. 

5) Algunos procedimientos prácticos propios 
de la aplicación colectiva de la quimioterapia, por 
ejemplo: métodos de recogida de muestras de 
esputos, de comprobación de la autoadministra- 
ción de medicamentos, y de supervisión general 
de pacientes. 

6) La dieta y su relación con la respuesta a la 
quimioterapia. 

7) Causas y reparación de los fracasos del 
tratamiento. 

El presente informe se refiere principal- 
mente a los dos primeros de los aspectos 
enumerados; los demás se examinarán a 
fondo en informes posteriores. 
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II. PLAN GENERAL Y EJECUCION DEL ESTUDIO 

FUENTE DE CASOS 

Se consideró fundamental que los pa- 
cientes admitidos en el Centro se selecciona- 
ran de entre los que acudían a clínicas locales 
de tórax por los síntomas que presentaban, 
ya que la inmensa mayoría de los pacientes 
de tuberculosis diagnosticados en la India 
se declaran de esta manera. KO se utilizaron, 
como medio habitual de selección de casos, 
fotofluorografías en masa, a pesar de que un 
reducido número de los pacientes compren- 
didos en el estudio (todos ellos con sintomas) 
se habían diagnosticado originariamente por 
fotofluorografías en masa. La mayorfa de los 
pacientes procedían del Instituto Antitu- 
berculoso gubernamental, que es la principal 
clínica antituberculosa de la ciudad de 
Madrás y está situada junto al Centro. Se 
acordó que siempre que un paciente mani- 
festara una anormalidad radiográfica en su 
primera visita al Instituto Antituberculoso, 
y estuviera domiciliado en un área geográfica 
calificada para su admisión, sería enviado al 
Centro para nuevo estudio. Los pacientes 
que se consideraban adecuados para el 
estudio en el Centro, de acuerdo con los 
criterios que se refieren a continuación, se 
aceptaban para someterlos a t’ratamiento; 
los demás volvían al Instituto Antitubercu- 
loso. 

En la ciudad de Madrás hay otras cinco 
clínicas antituberculosas, y se trató también 
de que pacientes de esas clínicas, que vivían 
en el área de admisión, fuesen transferidos al 
Centro para nuevo estudio. Aunque esto 
resultó bastante difícil de organizar, algunos 
pacientes procedentes de dichas clínicas 
fueron admitidos en el presente estudio. Otra 
fuente de casos fue el Seguro Estatal de los 
Funcionarios (SEF), que es un plan de 
seguro de enfermedad obligatorio. Se adop- 
taron las medidas necesarias para que todos 
los casos sospechosos de tuberculosis pul- 
monar entre miembros del SEF, en la ciudad 
de Madrás, fueran examinados por el Centro; 
sin embargo, esas medidas no se pusieron en 
práctica hasta mucho después de haberse 

abierto el período de admisión, y sólo en- 
traron a formar parte del presente estudio 
unos cuantos miembros del SEF. 

La mayoría de los pacientes procedían de 
los sectores menos privilegiados de la pobla- 
ción de la ciudad de Madrás. 

AREA DE ADMISION 

La ciudad de Madrás, que tiene 50 millas 
cuadradas* de superficie y alrededor de 
1.750.000 habitantes, constaba, al hacerse 
este estudio, de 50 divisiones administrativas, 
que estaban distribuidas entre las seis 
clínicas de tuberculosis. Los puntos de 
procedencia de los pacientes aceptados, se 
limitaron inicialmente a las nueve divisiones 
(14 millas cuadradas) asignadas al Instituto 
Antituberculoso gubernamental. El área de 
admisión fue ampliándose gradualmente 
hasta abarcar 15 divisiones enteras y parte 
de otras ocho. Los límites del área definitiva 
de admisión fueron aproximadamente de 
tres millas al oeste del Centro, tres al norte, 
dos al este y cinco al sur, y su extensión 
aproximada fue de 20 millas cuadradas, y su 
poblaciún de unos 750.000 habitantes. 

DEFINICION DE CASOS ELEGIBLES 

Con algunas excepciones que se enumeran 
a continuación, un paciente de tuberculosis 
podía entrar en el estudio si reunía las condi- 
ciones siguientes: 

1) Xo haber sido sometido anteriormente 
a la quimioterapia antituberculosa o, por lo 
menos, no haber recibido este tratamiento 
por más de dos semanas. 

2) Tener por lo menos 12 años (no se 
disponía de camas de sanatorio para niños 
menores de esa edad). 

3) Haber dado el esputo resultado posi- 
tivo con respecto al bacilo tuberculoso, bien 
fuese en examen directo en frotis o en cultivo 

4) Vivir en la ciudad de Madrás en el 
área de admisión definida (lo que permitía 
visitarlo a domicilio), con probabilidades de 

* Una milla cuadrada = 2,6 Km.2 



permanecer en el mismo lugar por varios tratamiento a que se refiere el presente 
años. estudio. 

5) Estar dispuesto a: 
COMPARACION DE LOS TRATAMIENTOS 

a) aceptar el tratamiento a domicilio o en un 
sanatorio durante un año por lo menos; 

En el presente estudio se estableció una 

b) aceptar el tratamiento con píldoras o comparación entre los resultados obtenidos 

inyecciones; y en el tratamiento a domicilio y en sanatorio, 
c) permitir las visitas a domicilio. durante un período de 12 meses. Dos series 

de pacientes recibieron tratamiento de iso- 
6) Pertenecer a una familia dispuesta a niacida y la sal sódica de ácido para-amino- 

cooperar. salicílico (PAS sódico), administradas al 
Con este criterio se esperaba admitir mismo tiempo. Los pacientes de una de 

casos recién diagnosticados y casos antiguos estas series fueron tratados a domicilio ; los 
que antes no hubieran recibido quimioterapia de la otra, en sanatorio. La forma, la dosi- 
(0, en t’odo caso, muy poca), para someterlos ficación prescrita y el ritmo de la combina- 
a tratamiento durante 12 meses, por lo ción de drogas fueron los mismos en las dos 
menos, y tenerlos bajo observación ulterior series. Hay que tener presente que el trata- 
por otros cuatro años. Además, se proyectaba miento en el sanatorio implicaba descanso, 
examinar a todos los contactos inmediat’os buena atención de enfermería, buen alo- 
de cada paciente, por medio de radiografías y jamiento, vigilancia de la administración de 
pruebas de tuberculina, a intervalos regu- medicamentos y dieta adecuada, en contraste 
lares, durante ese período de cinco años. Los con el tratamiento a domicilio de los pa- 
hallazgos relativos a estos contactos se cientes objeto de estudio, que suponía menos 
publicarán por separado. descanso, poca o ninguna atención de en- 

Se consideró que no se debía incluir en el fermería, condiciones de alojamiento general- 
estudio a los pacientes que, al iniciarse el mente inferiores, administración de medica- 
tratamiento, pertenecieran a una de las mentos sin supervisión y menos regular, y 
siguientes categorías: una dieta inferior. En las secciones XI y 

1) Los demasiado enfermos para recibir XII del presente informe se indica que estos 
tratamiento a domicilio (por ejemplo, si inconvenientes de la serie de pacientes tra- 
estaban casi moribundos, presentaban neu- tados a domicilio resultaron import’antes. 
motórax espontáneo o habían sufrido grave Por consiguiente, el estudio constituye una 
hemoptisis). comparación de una combinación de drogas 

2) Los que presentaban un derrame estándar, empleada, por un lado, en las 
pleural que obscurecía más de una tercera condiciones óptimas del sanatorio y, por 
parte de un campo pulmonar, según se otro, en las circunstancias de la vida diaria 
revela en la radiografía torácica postero- de una gran ciudad de la India. El trata- 
anterior. miento de los pacientes, tanto a domicilio 

3) Los que sufrían de una forma no como en sanatorio, fue gratuito. 
respiratoria de tuberculosis que complicase 
,el tratamiento. INVESTIGACIONES AKTERIORES AL 

4) Aquellos de quienes constaba que TRATAMIENTO 

padecían de lepra. En el presente estudio se efectuaron las 
5) Los que sufrían simultáneamente otra siguientes investigaciones antes de comenzar 

enfermedad grave, por ejemplo diabetes. el tratamiento : 
6) Las mujeres embarazadas. 1) Examen clínico y determinación del 
En el apéndice se reproduce una selección estado clínico general. 

al azar de radiografías tomadas en el 2) Una radiografía torácica postero-ant,e- 
momento de admitir a los pacientes para el rior de placa completa. 
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3) Peso (en libras). tratamiento a domicilio, lo recibieron en 61. 
4) Velocidad de sedimentación eritrocítica No obstante, durante los 12 meses se dio de 

(VSE Westergren 200 mm., lectura en mm alta del tratamiento a algunos casos, sobre 
a 1 hora). los que se informa en la sección XIII. 

5) Una prueba de tuberculina intracu- 
tánea (Mantoux) con 5 unidades de tubercu- ASIGNACION DE TRATAMIENTO 

lina (UT) de derivado protefnico purificado La asignación de tratamiento se hizo par- 
(PPD) en el antebrazo izquierdo. Si se tiendo de una lista previa preparada por la 
producía una induración de menos de 10 Unidad de Investigaciones Estadísticas del 
mm. en el mayor diámetro a las 48 6 72 CIM, y basada en números de muestreo al 
horas, se hacía una prueba de 100 UT en el azar y se repartió en una serie de sobres 
antebrazo derecho, que se leía también a las numerados y cerrados antes de iniciarse el 
48 6 72 horas. estudio. El personal de estadfstica del Centro, 

6) Examen de orina para determinar la hizo la asignación a base del próximo sello, 
presencia de albúmina o azúcar. cerrado de la serie. Ni el personal médico ni 

7) Medición o estimación del volumen de el de estadfstica ni el resto del personal del 
esputo de 24 horas. Centro, tenían conocimiento previo del tra- 

8) Registro del tipo de esputo (purulento, tamiento que recibiría cada paciente. 
mucopurulento o mucoide). La primera asignación de tratamiento se 

9) Examen, en frotis directo o en cultivo, hizo el 24 de septiembre de 1956 y la admi- 
de un mfnimo de cuatro especímenes de sión se cerró el 24 de septiembre de 1957, 
esputo, dos provocados en el propio Centro, fecha en que se había asignado tratamiento 
en cuestión de minutos, y dos nocturnos a 193 pacientes, 96 a domicilio y 97 en el 
obtenidos en el domicilio. Se clasificó el sanatorio. 
grado de positividad en frotis y en cultivo. 

10) Pruebas de sensibilidad a las drogas LA QUIMIOTERAPIA ESTANDAR 

isoniacida, PAS y estreptomicina en dos El medicamento estándar se administró. 
cultivos, uno de un espécimen obtenido en 
el Centro y otro de esputo nocturno. 

en forma de cápsulas que contenían 25 mg. 

Además de todo eso, se hacía una minu- 
de isoniacida y 1,25 g. de sal sódica de PAS. 

ciosa indagación sobre la quimioterapia 
La dosificación, que dependía del peso del 

anteriormente recibida. 
individuo, fue la siguiente: 

Antes de aceptar a un paciente para el Peso del paciente 
tratamiento, se consideró muy importante 
estipular que, tanto el paciente como la 
familia, cooperarían en el tratamiento asig- (lb.) Ws.) i?. -2 ITd$+ p;p;"åj" 

hw.) 
nado, ya fuese a domicilio o en el sanatorio. 

3 $ (6.) 
---- 

La cooperación que cabía esperar, se deter- 100 0 más (45,4 0 más) 4 4 200 10,oo 
minaba en el Centro y en el hogar por m-99 (36,3-45,3) 3 4 175 8,75 
visitadoras sanitarias, enfermeras de salud <80 (<36,3) 3 3 150 7,50, 

pública, trabajadores sociales y médicos. 
Durante este período de estimación, se Si un paciente aumentaba de peso y se 
visitaba el hogar, por lo menos una vez, por pasaba a otra categoría, se le elevaba la dosis 
una visitadora sanitaria, y otra por un en el próximo examen mensual. Sin embargo, 
médico, y, en caso necesario, también por un al paciente que perdía de peso y se le trasla- 
trabajador social. Después de esta fase daba a otra categoría, no se le reducía la 
preliminar esencial, todos los pacientes dosis. 
asignados al tratamiento en el sanatorio, En el cuadro No. 1 se presenta en detalle 
aceptaron el ingreso en él, y los asignados al la dosis administrada en función del peso del , 
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CUADRO No. l.-DosijkacGn diaria de drogas en relación con el peso corporal. 

Peso corporal 
Isoniacida 

CIb) (Kg.) (w.) 

50-59 (22,7-27,l) 
60-69 (27,2-31,7) 
70-79 (31,8-36,2) 

8G39 (36,3-40,7) 
90-99 (40,845,3) 

loo-109 (45,4-49,8) 
110-119 (49,9-54,3) 

_- 

- 

Cantidad de medicamento adminis- 
trado diariamente 

150 

175 

210 

PAS 
(sal sódica) 

k.1 

7,50 

8,75 

10,oo 

Dosis diaria en relación con el peso 
corporal 

1 

_ 

- 

soniacida (mg.&? PAS (sal sódica) (g.1 
peso corporal) Kg. peso corporal) 

6,65,6 0,33-0,28 ll 
5,5-4,8 0,27-0,24 22 
4,74,2 0,2%0,21 42 

4,84,4 
4,3-3,9 

4,4-4,1 
4,G3,7 

0,s0,22 
0,21-0,19 

0,22-0,20 
0,19 

63 
36 

13 
6 

No. de pacientes 
(antes del 

tratamiento) 

cuerpo. Como se observará, salvo contadas 
excepciones (sólo seis de los 193 pacientes 
pesaban más de 110 libras, o sea 50 Kg. antes 
del tratamiento), la dosis inicial de isonia- 
cida fue mayor de 4 mg. por Kg. de peso 
corporal. En el caso de 11 pacientes que 
pesaban menos de 60 libras (27 Kg.) antes 
del tratamiento, la dosificación inicial de 
isoniacida excedió de 5,5 mg. por Kg. La 
dosificación media de isoniacida al comenzar 
el tratamiento fue de 4,6 mg. por Kg. La 
dosificación de PAS osciló entre 0,2 y 0,3 
g. por Kg. de peso corporal, y el valor 
medio fue de 0,23 g. por Kg. al iniciarse 
el tratamiento. De esta manera, la dosifica- 
ción de ambas drogas resultó considerable- 
mente mayor con respecto al peso corporal 
de estos pacientes de la India meridional que 
la dosificación constituida por la combina- 
ción de 200 mg. diarios de isoniacida y de 10 
g. también diarios, de PAS (sal sódica) en 
los pacientes europeos, cuyo promedio de 
peso es mayor. (Esta dosificación se empleó 
en el experimento con isoniacida del Consejo 
de Investigaciones Médicas, de Gran Bre- 
taña (3,4)). 

TRATAMIENTO A DOMICILIO 

En el presente estudio, se entiende por 
tratamiento a domicilio el seguido por los 
pacientes en el hogar respectivo y cuyos pro- 
gresos se supervisaron clínicamente. La 
quimioterapia se inició inmediatament,e 

después de asignar el tratamiento, y la 
mayoría de los pacientes domiciliarios acu- 
dían al Centro todas las semanas durante 
los 12 meses para recoger los medicamentos. 
Además, recibían normalmente la visita 
semanal de una visitadora sanitaria, durante 
el primer mes, y con menos regularidad la 
de un médico o de una enfermera de salud 
pública. En meses ulteriores, estas visitas 
eran menos frecuentes. Rara vez se hicieron 
menos de dos visitas domiciliarias por mes, 
pues una se hacía al entregar una botella 
para el espécimen de esputo y otra-por 
sorpresa-para recoger una muestra de orina 
a fin de averiguar si contenía PAS, como 
comprobación de la t,oma del medicamento. 

Los pacientes que al principio estaban de- 
masiado enfermos para acudir al Centro, se 
quedaban en su hogar durante el primer mes 
y luego se trasladaban en ambulancia para 
someterlos a nuevo examen y determinar su 
estado. En cuanto mejoraban lo suficiente, 
se cambiaban a la rutina de visitas al 
Centro y a domicilio. 

TRATAMIENTO EN SANATORIO 

Los pacientes a que se asignó tratamiento 
en sanatorio, ingresaban a la mayor breve- 
dad posible, casi siempre durante la semana 
en que se les había asignado dicho trata- 
miento, y la quimioterapia comenzaba inme- 
diatamente después del ingreso en el sana- 
torio. Este fue el Sanatorio Antituberculoso 
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gubernamental en Tambaram, que es el 
principal del estado de Madrás y se en- 
cuentra a 1G millas de la ciudad del mismo 
nombre. Los pacientes quedaban bajo super- 
visión diaria del personal del sanatorio. El 
personal médico del Centro visitaba con 
regularidad el Sanatorio, y todos los pacien- 
tes eran examinados semanalmente. Ade- 
más, los visitaban regularmente visitadoras 
sanitarias y un trabajador social del Centro. 

DESCANSO 

Se alentó a los pacientes domiciliarios a 
que, al principio, dejaran de trabajar y des- 
cansaran, y así lo hicieron la mayoría de 
ellos, si bien fueron raros los casos que siguie- 
ron el consejo muy al pie de la letra, salvo los 
que se sentían muy enfermos. La mayoría 
de los pacientes salían y no estaban en su 
casa cuando se les visitaba, especialmente 
cuando se hacían las visitas por sorpresa 
Cuando se consideraba que los pacientes es- 
taban en condiciones de volver a trabajar, se 
les animaba a que así lo hiciesen. No obs- 
tante, algunos pacientes se incorporaron de 
nuevo a su trabajo antes del tiempo que el 
personal del Centro consideró oportuno. 

En cambio, los pacientes de sanatorio 
guardaron cama en los primeros meses, y no 
se les permitía levantarse, salvo para ir al 
baño. A los tres o cuatro meses se les permi- 
tfa levantarse hasta dos horas diarias, y al 
cabo de seis meses hubo algunos que perma- 
necían levantados hasta cuatro horas al día. 
Después de seis meses de quimioterapia en 
el sanatorio, se permitía a los pacientes que 
estaban en condiciones para ello, ir a su casa 
una vez al mes desde las seis de la mañana 
hasta las seis de la tarde, privilegio del que 
hicieron uso la mayoría de ellos. 

DETERMINACION DE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS 

A intervalos mensuales a partir del co- 
mienzo de la quimioterapia, todos los pacien- 
tes de ambas series fueron objeto de: 1) una 
radiografía postero-anterior, 2) una estima- 
ción del volumen de esputo, 3) una descrip- 
ci6n del tipo de esputo, 4) dos o más exáme- 

nes de esputo en frotis o en cultivo, 5) 
además (a partir de los tres meses) un par 
de hisopos laríngeos para cultivo, 6) prue- 
bas de la sensibilidad a la isoniacida y al 
PAS en un cultivo positivo, 7) determina- 
ción de la velocidad de sedimentación eritro- 
cítica (VSE), 8) comprobación del peso, y 9) 
determinación del grado de ambulación y de 
capacidad del trabajo. il los seis y 12 meses 
de iniciada la quimioterapia, los pacientes de 
sanatorio se llevaban al Centro, donde los 
volvía a examinar el personal del mismo 
para comprobar que la obtención de esos 
importantes datos se había hecho con el 
mismo procedimiento y equipo empleados 
en la serie de los pacientes a domicilio. 

PRUEBAS DE ORINA RELATIVAS AL PAS 

A los efectos de comprobar la autoadminis- 
tración de drogas por los pacientes domicilia- 
rios, se procedía a la prueba de cloruro fé- 
rrico para determinar si había PAS (5) en 
especfmenes de orina obtenidos en cada 
visita a la clinica, y además, posteriormente, 
en las visitas al domicilio previamente pla- 
neadas, y más adelante aún, en visitas tam- 
bién al domicilio, por sorpresa. A cada pa- 
ciente de sanatorio se le tomaba una muestra 
de orina todas las semanas. (No se recetó 
ácido acetilsalicílico ni salicilatos a los pa- 
cientes de este estudio porque pueden produ- 
cir también resultados positivos a esta 
prueba.) 

LECHE EN POLVO 

En el curso de este estudio se suministró, 
gratuitamente leche en polvo, por medio de 
una organización de ayuda, a los pacientes 
sometidos a tratamiento en clínicas antitu- 
berculosas en la ciudad, así como a sus res- 
pectivas familias. Por consiguiente, aunque 
se pensó en alterar lo menos posible la dieta 
de las familias objeto de estudio, hubo nece- 
sidad de suministrarles dicho alimento; to- 
das las familias de los pacientes, tanto domi- 
ciliarios como de sanatorio, recibieron este 
suplemento alimenticio. 

A partir de mediados de marzo de 1957, 
se proporcionó mensualmente a cada pa- 
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cientequevivía solo, 1 lb. de leche en polvo,* Al suministrar la leche en polvo, se insistió 
2 lb. a las familias de dos personas, y 4% a en que estaba &stina& al consumo de 10s 
las familias de tres o más miembros. En contactos, más bien que al de los pacientes, 
junio de 1957, la cantidad de leche se redujo 
a las siguientes proporciones mensuales, que 

en la esperanza de que, de esta manera, se 

se mantuvieron durante el tiempo restante 
distribuiría equitativamente la leche entre 

del estudio : 
toda la familia. Un estudio dietético, sobre 
el que se informa brevemente en la sección 

Una persona. 36 lb. 
Familiade .._.,. ._ _.,.. . . . . llb. 

XII (pág. 66), mostró que el suplemento de 

Familiade3a5 . . .._.. __... 21b. leche en polvo no atenuó notablemente el 

Familiade6aS . . . . . __.. 3 lb. contraste de dieta de los pacientes domicilia- 
Familia de 9 ó más . 436 lb. rios y la de los de sanatorio. 

III. PROCEDIMIENTOS BACTERIOLOGICOS 

. 
ASPECTOS GENERALES 

La frecuencia de las investigaciones bac- 
teriológicas varió en el curso de los 12 meses, 
y se modificó varias veces durante los pri- 
meros tiempos del estudio. El procedimiento 
definitivo adoptado, que se aplicó a la mayor 
parte de los exámenes mensuales y a la 
mayoría de los pacientes, fue el siguiente: 
Antes de comenzar el tratamiento, se ob- 
tenían, como mínimo, cuatro especímenes de 
esputo, que comprendían dos especímenes 
nocturnos (“de recogida”) y otros dos especí- 
menes clínicos “directos”, es decir, obtenidos 
directamente en el propio Centro. Al final 
del primer y segundo meses de tratamiento se 
obtenían muestras de esputos de recogida 
de cada paciente. Al cabo de tres meses, y 
luego cada mes, se obtenían dos muestras de 
recogida y además un par de hisopos larín- 
geos. En las primeras fases del estudio, se 
obtenía también un espécimen mensual 
directo, pero este procedimiento se suspen- 
dió más tarde (salvo para el tratamiento 
previo de los especímenes). Los especímenes 
de esputo se examinaban en frotis y en culti- 
vos, mientras que los hisopos laríngeos sólo 
se examinaban en cultivos. 

Este tipo de investigación bacteriológica 
bastant’e compleja fue resultado de haber 
tenido en cuenta varios factores. Era esen- 
cial, antes de iniciar el tratamiento, proceder 
a evaluar al paciente con rapidez y a hacer 

* lb. = 0,45 Kg. 

su diagnóstico bacteriológico con un mínimo 
de visitas clínicas. Por consiguiente, se ob- 
tenían directamente especímenes en el propio 
Centro, además de los esputos nocturnos de 
recogida. Los especímenes tomados directa- 
mente en el Centro, representaban también 
una medida de precaución contra la confu- 
sión a que podrían dar lugar los resultados 
de la prueba de la sensibilidad, antes del 
tratamiento, en el caso de un paciente que 
“pidiera prestado” esputo de un paciente 
crónico con el fin de que se le aceptase para 
tratamiento. Por esta razón, una de las dos 
pruebas de la sensibilidad a la isoniacida, al 
PAS y a la estreptomicina, que se aplicaban 
a todos los pacientes antes de ser sometidos a 
tratamiento, se hacía siempre en un cultivo 
de espécimen recogido directamente en el 
Centro, mientras que la otra prueba se hacía 
con un espécimen de recogida. Ambos especí- 
menes se obtenían de todos los pacientes en 
los exámenes mensuales a que eran sometidos 
durante el tratamiento, hasta que se estable- 
ció la superioridad de los especímenes de 
recogida (6). Entonces se suspendió la toma 
de especímenes directos durante el kata- 
miento, especialmente porque había ya me- 
nos razón de que el paciente “pidiera pres- 
tado” esputo una vez iniciado el tratamiento. 
Los cultivos de hisopos laríngeos se adoptaron 
al disponer de medios para ello y cuando se 
vio que a algunos pacientes les resultaba 
difícil producir esputo a medida que avan- 
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zaba el tratamiento. Se acordó obtener es- CONTENIDO BACTERIANO DEL ESPUTO 
pecímenes múltiples para tener la seguridad 
de que, por lo menos, una vez al mes se 
obtenía de cada paciente un resultado de 
cultivo no contaminado (la contamina- 
ción de los cultivos con moho y hongos es 
notoriamente común en la India). Además, 
cuanto mayor fuese el número de cultivos, 
más probabilidades había de obtener un cul- 
tivo positivo de pruebas de sensibilidad a las 
drogas. El número de cultivos se redujo a 
dos al mes y a los dos meses cuando la pro- 
porción de los resultados positivos obtenidos 
en esos meses resultó elevada. Por último, 
los cultivos múltiples mensuales permitieron 
diagnosticar la quiescencia bacteriológica al 
final del período de 12 meses de tratamiento 
sobre una base mucho más firme que si ~610 
se hubieran obtenido cultivos únicos mensua- 
les. 

Además de seguir exactamente la misma 
pauta de investigación con los pacientes 
atendidos a domicilio y con los internados en 
el sanatorio, se trató de hacer todo lo posible 
para que los procedimientos de obtención y 
examen de especímenes bacteriológicos fue- 
sen también iguales en ambas series de pa- 
cientes. Por consiguiente, los especímenes de 
esputo procedentes del sanatorio se entrega- 
ban diariamente, a primeras horas de la 
mañana, al laboratorio del Centro y se tra- 
taban juntamente con los especímenes de 
pacientes domiciliarios que se recibían du- 
rante la misma mañana, de suerte que el 
personal de laboratorio ignoraba a cuál de 
ambas clases de pacientes pertenecían las 
muestras. Sólo en raras ocasiones se retrasó 
la entrega de especímenes de esputos de pa- 
cientes de sanatorio al Centro. A fin de evitar 
diferencias en la obtención de especímenes 
de hisopos laríngeos en las dos series de 
pacientes, los mismos miembros del per- 
sonal del Centro encargados de esta función 
entre los pacientes domiciliarios visitaban, a 
su vez, el sanatorio con el mismo objeto. Los 
especímenes se guardaban en una nevera y 
se entregaban, dentro de un plazo de dos 
horas, al laboratorio del Centro para su exa- 
men. 

Los frotis de esputo se preparaban en pla- 
cas nuevas de vidrio que se utilizaban una 
sola vez y se examinaban al microscopio por 
fluorescencia. En el laboratorio del Centro 
(7), la eficacia de este método para descubrir 
al bacilo tuberculoso ha demostrado ser ab- 
solutamente tan buena como la microscopía 
convencional Ziehl-Neelsen. Los frotis posi- 
tivos se clasificaron en S-más, 2-más y l-más, 
según el promedio del número de bacilos ob- 
servados por campo. Un frotis 3-más con- 
tenfa más de 5.000 bacilos por mmz., es decir, 
unos 100 bacilos por campo examinado con 
un aumento total de X 700. Se registraba 
un frotis l-más cuando se observaban menos 
de 300 bacilos, aproximadamente, por mm2., 
es decir, seis bacilos por campo con el mismo 
grado de aumento; por consiguiente, un fro- 
tis 2-más contenía entre 5.000 y 300 bacilos 
por mm2.* 

, 

El procedimiento de cultivo era el si- 
guiente. Los especímenes de esputo se trata- 
ban con hidróxido sódico al 4% y se centri- 
fugaban. El contacto total con el álcali 
duraba 35 minutos. A continuación, el de- 
pósito centrifugado se lavaba con agua des- 
tilada (que, según se demostró en el labora- 
torio del Centro, no destruye el bacilo 
tuberculoso durante un período de dos horas 
por lo menos) con el objeto de diluir el con- 
centrado y, de esta manera, evitar que pa- 
sara al medio de cultivo una efectiva canti- 
dad de drogas antituberculosas. El depósito 
se inoculaba con un asa en dos tubos de 
cultivo inclinados, con medio Löwenstein- 
Jensen. Los tubos se examinaban semanal- 

* Estos cálculos se obtuvieron mediante la 
selección de muestras de frotis consideradas 
equidistantes entre los grados 3-m& y f-más y 
los 2-m& y l-m&, respectivamente. Estos frotis 
volvían a colorearse por el método de Ziehl-Neel- 
sen y se hacían los recuentos del promedio de 
bacilos por campo seleccionado al azar. Para estos 
recuentos no se empleó la microscopia de fluores- 
cencia porque los bacilos perdían ésta Apida- 
mente, y, en consecuencia, se perdían de vista 
durante la prolongada exposición a la luz, nece- 
saria para contar un campo considerablemente 
positivo. 
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mente durante ocho o nueve semanas y se 
consideraban negativos si no se encontraba 
ningún crecimiento en todo ese período. 
Se registró crecimiento típico de &!íycobac- 
terium tuberculosis 3-más si era confluente, 
2-más si había innumerables colonias discre- 
tas, y l-más se había 100-20 colonias; y se 
registraba el número de éstas si no llegaban 
a 20. 

El procedimiento para el cultivo de hisopos 
laríngeos fue el siguiente. Se trataban al 
mismo tiempo dos hisopos laríngeos obteni- 
dos de cada paciente, que se descontamina- 
ban en ácido sulfúrico al 4% durante 10 
minutos y luego se neutralizaban por in- 
mersión en hidróxido sódico al 1% durante 
un minuto. Cada hisopo se frotaba luego 
en la superficie de un solo tubo de cultivo 
inclinado, con medio Löwenstein-Jensen. Se 
examinaban los tubos y se registraban los 
resultados de la misma manera que en los 
cultivos de esputo. 

Se examinó una muestra de estos cultivos 
por diversos métodos a fin de confirmar su 
identidad. Los resultados se darán a conocer 
en otra ocasión. Se obtuvo también otra 
comprobación con respecto a la identidad de 
los organismos, tanto antes del tratamiento 
como en los meses subsiguientes, partiendo 
de la pauta de los resultados de sensibilidad 
y también de la actividad catalásica de cre- 
cimiento que se produjo en tubos de cultivo 
inclinados y libres de drogas o en los que 
contenían isoniacida. Las micobacterias atí- 
picas, no sólo son resistentes a una 0 varias 
de las drogas quimioterapéuticas, isoniacida, 
PAS y estreptomicina @--lo), sino que la ac- 
tividad catalásica de su crecimiento en un 
medio de cultivo con o sin isoniacida es nor- 
malmente mayor que la de los bacilos tub&- 
culosos (11, 12). Si surgía cualquier duda 
sobre la identidad de los microorganismos 
como consecuencia de las pruebas de sensi- 
bilidad o de la actividad catalásica, los culti- 
vos se investigaban de nuevo. 

Los resultados de los exámenes bacterioló- 
gicos al final de cada mes de tratamiento ~610 
se aceptaban si se habían realizado en especf- 
menes obtenidos no más de siete días antes 

o después de la fecha apropiada. Aparte de 
los resultados de los hisopos laríngeos, solo 
se aceptaron pruebas completas, es decir, 
pruebas en que se podía contar con los 
resultados del examen en frotis y en cultivo 
respecto de los bacilos tuberculosos. 

PRUEBAS DE SENSIBILIDAD 

Antes de empezar el tratamiento se hicie- 
ron pruebas de sensibilidad a la isoniacida, 
al PAS y a la estreptomicina en dos cultivos, 
uno de un espécimen tomado en el acto y 
otro de un espécimen de recogida. Después 
de iniciado el tratamiento, las pruebas de la 
sensibilidad a la isoniacida y al PAS (aunque 
no, como prueba de rutina, a la estreptomi- 
cina) se efectuaron en un cultivo todos los 
meses en que se habían obtenido cultivos 
positivos. 

Procedimientos 

Las técnicas empleadas fueron similares a 
las mencionadas por el CIM (13) respecto de 
la isoniacida, por Mitchison y Monk (14), 
con respecto al PAS y por Stewart (15) en 
cuanto a la estreptomicina. Se establecieron 
pruebas de sensibilidad con cultivos de diag- 
nóstico a los dos o tres días de convertirse en 
positivos. Si el crecimiento resultaba insufi- 
ciente, se volvían a incubar los cultivos para 
permitir el desarrollo de suficientes micro- 
organismos para la preparación del inóculo. 
La suspensión de inóculo se preparó aña- 
diendo aproximadamente 2 mg. (peso hú- 
medo) de bacilos, obtenidos como muestra 
representativa de todas las partes del creci- 
miento, a botellas de tapón de rosca, de x 
onza, que contenían 0,5 ml. de agua destilada 
estéril y cuentas de vidrio, y luego agitando 
mecánicamente la botella durante un minuto. 
Se inocularon asas estándar de 3 mm. de esta 
suspensión en tubos inclinados de Löwen- 
stein-Jensen que contenían las concentracio- 
nes de las drogas que se indican a continua- 
ción, así como en un tubo inclinado testigo 
libre de drogas. La cepa sensible estándar, 
H37Rv, se adoptó también con cada serie 
de pruebas y, cuando se utilizó más de un 
lote de medios de cultivo durante la serie 
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de pruebas, se adoptó la cepa para cada lote. 
Las concentraciones de drogas empleadas 
para la cepa H37Rv abarcaron una serie de 
diluciones dobles por encima y por debajo 
de la concentración inhibitoria mínima que 
se esperaba para esta cepa, así como un tubo 
inclinado de cultivo libre de drogas que sir- 
vi6 de testigo. 

Concenfraciones de drogas enJLg./ml 
Isoniacida: 

Cepa de prueba. 0,2, 1, 5, 50 
H37Rv.. .< ::: 0,025, 0,05, O,l, 

0,2, 1 
Dihidrato de PAS s6dico: 

Cepa de prueba. 2,4, 8, 16,64 
H37Rv. : : : : : 0,25, 0,5, 1, 2, 4 

Estreptomicina: 
Cepa de prueba. 4, 8, 16, 32, 1024 
H37Rv.. . . 1, 2, 4, 8 

Hemos utilizado el término lLcrecimiento” 
para significar la presencia de 20 ó más colo- 
nias en cualquier tubo inclinado de cultivo. 
Si el tubo inclinado testigo (libre de drogas) 
producía 100 colonias o menos se prescindía 
del resultado y se repetía la prueba. La cepa 
H37Rv normalmente se inhibió con 0,l ó 0,2 
pg/ml. de isoniacida, con 1 ó 2 pg/ml. de 
dihidrato de PAS sódico y con 4 pg/ml. de 
estreptomicina. Los resultados de las prue- 
bas de sensibilidad al PAS y a la estrepto- 
micina se expresaron como fndices de resis- 
tencia, es decir, el cociente entre la concen- 
tración inhibitoria mínima para la cepa 
de prueba y la concentración inhibitoria 
mínima para la cepa H37Rv. Cuando se 
obtenían crecimientos en un tubo inclinado 
que contenia 0,2 pg/ml. de isoniacida y no 
en el que contenía 1 pg/ml., o bien si el 
índice de resistencia al PAS o a la estrepto- 
micina era 4, se repetía la prueba. 

DeJiniciones de resistencia bacteriana a las 
drogas 

Isoniacida 1) Pruebas anteriores al trata- 
miento. Se definieron como resistentes 
aquellas cepas que daban crecimiento en una 
concentración de 1 pg/ml. o mayor, o bien 
las que crecían en 0,2 pg/ml., siempre que, 
al repetir la prueba con la misma cepa, se 
produjese crecimiento en 0,2 g/ml., o en una 

concentración mayor. Se hizo una solo ex- 
cepción con un paciente que, en las pruebas 
de sensibilidad a la isoniacida, anteriores al 
tratamiento, presentó en dos cultivos ob- 
tenidos de especímenes de esputo en dis- 
tintos días, crecimientos en concentración 
de 0,2, y no en 1 pg/ml., aunque una prueba 
repetida de cada cultivo mostró una inhibi- 
ción de 0,2 Mg/ml. Este paciente se clasificó 
como poseedor de organismos resistentes, 
puesto que la probabilidad de obtener creci- 
miento en 0,2 pg/ml. de dos especímenes por 
separado en el laboratorio del Centro, si 
ambas cepas eran realmente sensibles, era de 
1 entre 20,000. 

2) Pruebas posteriores al tratamiento. La 
definición de resistencia fue la misma que la 
adoptada en las pruebas anteriores al trata- 
miento. Sin embargo, 11 cepas obtenidas 
después de iniciado el tratamiento produje- 
ron crecimiento en 0,2 pg/ml., y no se pudo 
repetir la prueba. En estas circunstancias, la 
cepa se ha denominado resistente. Se adoptó 
esta interpretación porque en una serie de 35 
pruebas repetidas con cepas que proliferaban 
en la concentración de 0,2, y no en la de 1 
pg/ml., 29 de ellas produjeron crecimiento 
en concentración de 0,2 pg/ml. o mayor, y 
sólo seis fueron inhibidas por la concentra- 
ción de 0,2 lg/ml. en la repetición de prueba. 

PAX 1) Pruebas anteriores al tratamiento. 
En la inmensa mayoría de pacientes se pu- 
dieron obtener resultados de las pruebas de 
sensibilidad en dos cultivos por separado. 
Los cultivos de los pacientes se consideraron 
como resistentes antes del tratamiento 
cuando cualquier prueba mostraba un índice 
de resistencia de 8 o más, o bien en el caso 
de- dos pruebas, cuando una de ellas dio un 
índice de resistencia de 8 y la otra de 4 ó 
más; también se consideraban resistentes 
aquellas cepas en las que, habiéndose estu- 
diado cuatro cultivos pretratamiento, tres 
de ellos dieron índices de 4. 

2) Pruebas posteriores al tratamiento. La 
definición de resistencia, posterior al trata- 
miento, resultó distinta de la anterior al 
tratamiento, porque ~610 se sometió a prueba 
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mensualmente una cepa después del trata- ción porque, en una serie de 53 repeticiones 
miento de cada paciente. Una cepa se cali- de pruebas en cepas con un índice de resis- 
ficó de resistente si el resultado de una tencia de 4, 43 produjeron índices de resis- 
prueba acusaba un índice de resistencia de tencia de 2 ó menores. 
8 ó más, o un índice de resistencia de 4 
seguido de uno de 4 ó más en una repetición 

Pruebas de estreptomicina anteriores al tra- 
tamiento. Se calificó de resistente la cepa en 

de pruebo. En seis casos en que no se pudo que se obtuvo un mdice de resistencia de 8 
repetir la prueba respecto a una cepa con un ó más o un índice de resistencia de 4 seguido 
índice de resistencia de 4, la cepa se clasificó de un índice de 4 ó más en una repetición de 
como sensible. Se adoptó esta interpreta- prueba. 

IV. LOS PACIENTES ASIGNADOS A TRATAMIENTO 

CLASIFICACION 

Aunque se asignó tratamiento a 193 pa- 
cientes, más adelante se descubrió que, por 
varias razones que en seguida se indican, 
varios de ellos no reunían las condiciones 
necesarias para ser incluidos en la compara- 
ción principal entre el tratamiento a domi- 
cilio y en sanatorio. 

1) En algunos pacientes se descubrió, des- 
pués de iniciado el tratamiento, que aunque 
en el momento de la selección se había con- 
siderado que reunían las condiciones defini- 
das, en realidad no era así; por ejemplo, se 
averiguó que algunos de ellos habían estado 
sometidos a quimioterapia durante más de 
dos semanas. 

2) Otros, aun ajustándose a los criterios 
iniciales, fueron considerados más tarde 
como inadecuados para la comparación 
principal; por ejemplo, algunos tenían or- 
ganismos resistentes a la isoniacida o al 
PAS antes del tratamiento. 

3) Se pretendía aplicar la quimioterapia 
ininterrumpida, ya fuese a domicilio o en 
sanatorio, de acuerdo con la asignación al 
azar de los pacientes, durante 12 meses. Sin 
embargo, esto no fue siempre posible; por 
ejemplo, ocurrió que algunos pacientes fue- 
ron dados de alta del sanatorio prematura- 
mente. 

Por consiguiente, el análisis principal del 
presente informe se refiere a la comparación 
de los pacientes comprendidos en las dos 
series de tratamiento que se ajustaron a los 
siguientes criterios, especialmente impor- 

tantes: a) que tuvieran, antes del trata- 
miento, organismos sensibles a las drogas 
utilizadas; b) que no hubieran recibido 
quimioterapia, según la información obte- 
nida (en unos cuantos casos habían recibido 
este tratamiento por un período de hasta dos 
semanas); y c) que hubieran seguido el régi- 
men prescrito durante 12 meses, a lo sumo 
con variaciones de poca importancia. 

Los pacientes que, por la razón que fuere, 
no figuran en este análisis principal, tienen 
también importancia, pues son pacientes que 
se encontrarán en cualquier campaña colec- 
tiva contra la tuberculosis. Muchos de ellos 
fueron examinados mensualmente, y todos 
se sometieron al examen clínico, radiológico 
y bacteriológico, a los 12 meses. Por consi- 
guiente, en varios análisis secundarios se 
presentará información sobre ellos (sección 
XIII). 

La clasificación de los pacientes en grupos 
principales y secundarios, figura en el cuadro 
No. 2. El análisis principal se refiere a 82 
pacientes de los 96 que fueron asignados al 
tratamiento a domicilio, y a 81 de los 97 
asignados al tratamiento en el sanatorio. 
Por consiguiente, 14 de los domiciliarios y 
16 de los internados en sanatorio no figuran 
en el análisis principal, si bien forman parte 
de siete grupos secundarios contenidos en el 
cuadro. Algunos de los pacientes presenta- 
ron más de una característica, lo que obligó 
a separarlos del análisis principal, y est,os 
pacientes aparecen en más de uno de los 
grupos secundarios. Esta es la razón de que 
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CUADRO NO. Z.-Número de pacientes en los análisis princ 110s y secundarias. 

Total de pacientes asignados a tratamiento. 
r 

Pacientes en el análisis principal: es decir, los que 
mostraron microorganismos sensibles a la iso- 
niacida y al PAS, que no habian recibido quimio- 
terapia previa o a lo sumo la habian recibido 
durante dos semanas, y fueron tratados du- 
rante 12 meses en la forma asignada*. 

Pacientes en los análisis secundarios: es decir, 

a) los que mostraron microorganismos resistentes 
a la isoniacida antes del tratamiento**. . 

b) los que mostraronmicroorganismos resistentes 
al PAS, antes del tratamiento**. . . , 

c) los que habfan recibido quimioterapia previa 
por un período mayor de dos semanas, y que 
tenían microorganismos sensibles a la iso- 
niacida y al PAS . . . . . . . . , . . 

d) los casos de defunciones no tuberculosas debi- 
das a enfermedades que influyeron en el 
curso de la tuberculosis.. . . . . . . 

e) los que no mostraron desensibilización, o de- 
sensibilización prolongada, al PAS. . 

f) los dados de alta del tratamiento prematura- 
mente.................................... 

g) los que habian permanecido en hospital o en 
sanatorio durante más de seis semanas (pa- 
cientes domiciliarios únicamente). . . . 

- 

I: 
.- 

.- 

- 

lamicilio 

96 

82 

anatorio 

97 193 
- 

81 163 
_- 

3 

2 

2 

1 

1 

7 

- 
- 

Ambas ’ 
series 

kcciones del informe en 
que se examinan estos 
grupos de pacientes 

IV, x, XII 

IV-IX, XI, XII 

XIII 

* Cuatro pacientes (dos domiciliarios, dos en sanatorio) que mostraron cepas resistentes a laestrepto- 
micina antes del tratamiento, figuran en el análisis principal, puesto que la quimioterapia estándar no 
comprendia la estreptomicina. 

** En el presente estudio. 

las cifras del cuadro No. 2 correspondiente servó rigurosamente, pero más tarde se 
a los grupos secundarios de pacientes a do- notó que, antes de iniciar el tratamiento, las- 
micilio, asciendan a un total de 18, aunque dos series de pacientes se habían diferen- 
s610 intervinieron 14 pacientes. ciado, por casualidad, en importantes aspec- 

tos radiográficos y bacteriológicos. 
COMPARACION PREVIA AL TRATAMIENTO 

ENTRE LA SERIE DE PACIENTES A Edad, sexo y religión 
DOMICILO Y LA DE PACIENTES En el cuadro No. 3 figuran los pacientes, 

EN EL SANATORIO distribuidos por edad y sexo. La sección de 
El procedimiento de asignación de trata- la izquierda contiene los pacientes del análi- 

miento al azar (sección II, pág. 6) se ob- sis principal, y la de la derecha, todos aque- 
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CUADRO No. 3.-Distribucih de los pacientes por edad, sexo y religi6n. 

Pacientes incluidos en el atilisis principal ,Todos los pacientes asignados a tratamiento 

Edad en años (estimada) Domicilio Sanatorio Domicilio Sanatorio 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
----- ------- 

12-14 10 10 0 0 10 110 1 
15-24 12 10 22 18 15 33 17 ll 28 22 16 38 
25-34 16 15 31 10 9 19 18 15 33 14 9 23 
3544 7 6 13 9 6 15 11 7 18 12 6 18 
45-54 10 1 ll 9 1 10 ll 1 12 10 2 12 

55 ó más 3 14 4 0 4 3 14 5 0 5 
Todos las edades 49 33 82 50 31 81 61 35 96 64 33 97 

__---___-----_____ 
ReligiOn: 

Hindúes., . 38 30 68 38 21 59 49 31 X0 51 23 74 
Musulmanes.... 6 1 7 5 4 9 7 1 8 6 4 10 
Cristianos.. . . 5 2 7 7 6 13 5 3 8 7 6 13 

110s a que se asignó tratamiento. Si se exa- 
mina en primer lugar el análisis principal, se 
observa que se asignó tratamiento a domici- 
lio a 49 hombres y 33 mujeres, y en sanatorio 
a 50 y 31, respectivamente. La distribución 
por edad estimada es bastante similar, 
aunque hubo menos pacient’es, tanto hom- 
bres como mujeres, entre 15 y 24 años en la 
serie de pacientes domiciliarios (12 hombres 
y 10 mujeres) que en la serie de sanatorio 
(18 hombres y 15 mujeres), mientras que en 
el grupo de edad de 25 a 34 años, ocurrió lo 
contrario (16 hombres y 15 mujeres en el 
domicilio, y 10 hombres y 9 mujeres en el 
sanatorio). Del mismo tenor son las cifras 
correspondientes a todos los pacientes a que 
se asignó tratamiento. 

Con respecto a la religión de los pacientes 
(cuadro Xo. 3), el número de hindúes, de 
musulmanes y de cristianos entre los hom- 
bres fue muy similar en las dos series de 
pacientes. Entre las mujeres, por el contra- 
rio, hubo más hindúes entre las pacientes 
domiciliarias, o sea 30, mientras hubo 21 
internadas en sanatorio ; entre las pacientes 
domiciliarias, una era musulmana y dos cris- 
tianas, y entre las de sanatorio cuatro eran 
musulmanas y seis cristianas. La misma pro- 
porción se observa en todos los pacientes a 
que se asignó tratamiento. 

Estado chico, radiográ&zo y bacteriológico 

El cuadro No. 4 muestra el estado de los 
pacientes en el momento de ser aceptados 
para tratamiento, con arreglo a su estado 
general de salud, al peso (en libras) y a la 
VW--todos ellos determinados en el Centro 
antes de su asignación al tratamiento-, 
contenido bacteriológico del esputo en frotis 
y en cultivo, extensión de la cavitación y 
número de zonas pulmonares afectadas por 
la enfermedad. En el apéndice se reproduce 
una muestra seleccionada al azar de 10 radio- 
grafías previas al tratamiento. 

La extensión de la cavitación y el número 
de zonas pulmonares afectadas por la enfer- 
medad, se tomaron de una radiografía de 
placa completa hecha por un asesor inde- 
pendiente (Dra. Ida B. Scudder), que ig- 
noraba la serie a que correspondía cada 
paciente. La asesora gradúo la extensión de 
la cavitación en cada película como extenso, 
moderado, ligero o nulo, y luego comprobó si 
la graduación era consecuente mediante la 
revisión de las películas, en lotes, grado por 
grado (16). También det’erminó el número de 
zonas pulmonares afectadas por la enferme- 
dad, basándose en definiciones estándar de 
zonas (17), y registrando la presencia de 
cualquier enfermedad en cada zona, por limi- 
tada que fuese su extensión. 



CUADRO No. k--Estado de los pacientes al ser admitidos al tratamiento. 

No. de pacientes ........ 

Estado general: 
bueno ..................... 
regular. ............... .... 
malo ........................ 
muy malo. ................ 
sindatos .......... ........ 

Peso (lb.) :* 
menos de 60. ............... 
60-69. ................. 
70-79. .......... ... ...... 
80-89. .......... ... ...... 
90-99. .......... ......... 

100-109. ......... .......... 
1106más ................. 

VSE (mm.enlhora): ...... 
O-10 ...................... 

11-20. ................ ... 
21-50 ..................... 
51-100. ................. 

1016 mas ................... 

Extensión de la cavitación: 
nulo ........................ 
ligero ....................... 
moderado ......... ......... 
extenso .................... 

Número de zonas pulmonares 
afectadas por la enferme- 
dad: 

1, .......................... 
2. ......................... 
3 ........................... 
4 .......................... 
5 .......................... 
6 .......................... 

Contenido bacteriano del es- 
puto:** 

Frotis directo negativo, cul- 
tivo negativo ........... 

Frotis directo negativo, cultive 
de menos de 20 colonias ... 

Frotis directo negativo, tul, 
tivo de 20 colonias o nAs. 

Frotis directo positivo, 
l-más (escaso) ............ 
2-m& (moderado). ....... 
3-m& (fuerte). .......... 

- 
P, 

- 

b 

- 

acientes incluidos en el análisis principal 

Hombres 

49 50 33 31 61 64 

micilio Sanatorio 
_____ 
35 33 

8 3 3 5 10 3 
31 34 19 17 39 45 
8 13 10 6 9 16 
0 0 0 1 0 0 
2 0 1 2 3 0 

- 
D< 

3 5 
20 19 
11 6 
0 1 
1 2 

3 1 2 3 3 2 3 3 
0 1 ll 8 1 1 ll 9 
7 9 12 9 9 10 13 10 

22 15 6 10 26 21 6 10 
12 15 2 1 16 17 2 1 
3 7 0 0 4 9 0 0 
2 2 0 0 2 4 0 0 

1 1 
0 0 
9 8 

31 28 
8 13 

1 1 1 0 1 
2 0 1 0 2 
4 12 8 3 4 

15 39 36 23 16 
9 9 18 9 10 

6 5 
7 13 

17 16 
19 16 

2 6 6 
4 7 16 

18 23 20 
7 25 22 

2 
4 

18 
9 

1 0 
6 10 
4 8 

ll 13 
13 10 
14 9 

1 

3 

0 

4 
12 
29 

0 

3 

5 

9 
11 
22 

0 
0 
3 

21 
9 

3 
2 
9 

19 

1 
1 
4 
9 
9 
9 

1 

0 

1 

4 
12 
15 

0 1 0 
2 6 ll 
6 6 ll 

11 13 19 
4 18 ll 
8 17 12 

0 
2 
7 

11 
4 
9 

1 

2 

2 

5 
13 
8 

1 0 

3 

3 
2 

10 
20 

1 
1 
4 
9 
9 

ll 

1 

0 

2 

4 
13 
15 

1 

3 2 

1 8 2 

4 ll 
16 17 
36 25 

7 
13 
8 

* 1 lb. = 0,45 Kg. 
** Estos son los resultados de especfmenes únicos de recogida con excepción del caso de nueve pacien- 

tes hombres (cinco domiciliarios y cuatro de sanatorio), todos ellos incluidos en el análisis principal, 
para los que se hicieron estimaciones especiales del contenido bacteriano de los especímenes obtenidos 
directamente en el Centro (véase pág. 17). 

natorio 

- 
I .- 

Mujeres HOmbreS 

xnicilio 

- 
TC 

_- 

_- 

pdos los pacientes asignados a tratamiento 

l-- 
nnicilia matorio 

Mujeres 
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El contenido bacteriano del esputo se 
midió por el resultado de especímenes únicos 
de recogida, excepto en el caso de nueve 
pacientes, con cuyos resultados de especíme- 
nes de recogida no se pudo contar. Los resul- 
tados de estos nueve pacientes (cinco hom- 
bres pacientes domiciliarios y cuatro mujeres 
internadas en sanatorio) se obtuvieron de 
especímenes tomados directamente (es decir, 
en el Centro). Era importante contar con 
una valoración uniforme, anterior al trata- 
miento, del contenido bacteriano del esputo 
de todos los pacientes, para ser utilizada más 
adelante en los análisis de este informe. Por 
consiguiente, los resultados correspondientes 
a los espekmenes de estos nueve pacientes 
obtenidos directamente en el Centro se utili- 
zaron para hacer una estimación del conte- 
nido bacteriano que había que esperar de un 
espécimen de esputo de recogida. Estos cál- 
culos se basaron en la relación entre la posi- 
tividad de especímenes de esputo obtenidos 
directamente en el Centro y de los de reco- 
gida, antes del tratamiento, entre 154 pa- 
cientes incluidos en el análisis principal y de 
los cuales se disponía de especímenes de am- 
bas clases. El resultado neto fue que dos re- 
sultados de frotis positivos l-más de los 
especímenes obtenidos directamente se cal- 
cularon como resultados de Z-más para los 
especímenes de recogida, y cinco resultados 
de 2-más y dos de 3-más de especímenes ob- 
tenidos directamente se calcularon como re- 
sultados de 3-más para los especímenes de 
recogida. 

Se presentan todas las determinaciones 
tanto de los pacientes en el análisis principal 
como de todos los pacientes asignados a tra- 
tamiento; las comparaciones entre las series 
de tratamiento son similares en estos dos 
grupos de pacientes y, por consiguiente, a 
continuación sólo se describen las de los pa- 
cientes del análisis principal. 

La distribución de hombres y mujeres en 
el análisis principal respecto del estado ge- 
neral, peso y VSE fueron bastante similares. 
(Hay que señalar que el promedio de peso 
de los pacientes varones fue sólo de 87,4 lb. 
(39,6 Kg.) y el de las mujeres sólo de 73,4 

lb. (33,3 Kg.)) La situación con respecto a 
la extensión de la cavitación, número de 
zonas pulmonares afectadas por la enferme- 
dad y contenido bacteriano del esputo, re- 
sultó menos satisfactoria. Considerando en 
primer lugar a los pacientes varones, había 
poca diferencia entre los dos grupos con res- 
pecto a la cavitación moderada y extensa, 
aunque la afección de las zonas pulmonares 
y los resultados de los exámenes de esputo 
sugirieron que los pacientes varones, como 
grupo, manifestaban peores condiciones pa- 
tológicas, pero las diferencias no son nota- 
bles. Sin embargo, en las mujeres, parece 
que las pertenecientes a la serie de trata- 
miento a domicilio se encontraban en una 
situación considerablemente desventajosa, 
particularmente en materia de cavitación 
extensa, aspecto en que la diferencia entre 
las dos series alcanzó importancia estadís- 
tica. 

En vista de estos hallazgos, se consideró 
esencial confirmar las diferencias radiográfi- 
cas. A este objeto, se acordó introducir otros 
tipos de determinación. Un segundo asesor 
(el Dr. J. Frimodt-Moller), quien ignoraba 
también la serie de tratamiento a que per- 
tenecían los pacientes, evaluó radiografías de 
placa entera, utilizando un sistema de pun- 
tuación para determinar la cavitación y la 
extensión total de la enfermedad. El sistema 
de puntuación utilizado se basó en lo si- 
guiente: Se consideró que cada pulmón tiene 
sólo dos lóbulos, incorporando el lóbulo 
medio al lóbulo superior. El nráximo de 
puntos posible era 45 para la extensión total 
de la enfermedad en cada lóbulo, de los cua- 
les correspondía un máximo de 20 a la cavi- 
tación; los puntos correspondientes a ésta se 
registraron aparte de los correspondientes a 
la extensión total de la enfermedad. 

La determinación de la cavitación y el 
grado total de la enfermedad por el procedi- 
miento de puntuación figuran en el cuadro 
No. 5. Para facilitar la comparación, el 
mismo cuadro No. 5 contiene las det’ermina- 
ciones originales de la cavit’ación por el pro- 
cedimiento de establecer grados y el número 
de zonas pulmonares afectadas por la enfer- 



CUADRO No. 5.--Extensibn de la cavitación y de la enfermedad en los pacientes in&.Gdos en el análisis principal, segh evaluación efectuada en una Ta- 
diograjia posteroanterior previa al tratamiento, por dos asesores radiológicos que utilizaron métodos distintos. - 

Extensión de la cavitación Extensión de la enfermedad 
- 

Mítodo de grados 
(Dra. Ida B. Scudder) 

Método de puntos 
(Dr. J. Frimodt-M@ller) 

zonas pulmonares afectadas por la 
enfermedad 

Extensión total de la enfermedad y la 
cavitación 

(Dra. Ida. B. Scudder) (Dr. J. Frimadt-M$ller) 
- - 

-- 

_- 

- 

-- 

-- 

- 

- 

.- 

- 

No. de pacientes No. de pacientes No. de pacientes No. de pacientes 

T I Domicilio Sanatorio Domicilio Sanatorio Domicilio Sanatorio Puntos 

l-9 
lo-19 
20-29 
30-39 
40-49 
5G59 

60-69 
70-79 
80-89 
90-99 

100 ó más 

Domicilio Sanatorio 

HMTHMT 
----__ 

011202 
213426 

10 4 14 9 5 14 
5 2 7 4 6 10 
4 7 11 5 8 13 
6 6 12 ll 6 17 

6 410 4 3 7 
10 3 13 2 0 2 
112516 
224404 
325000 

_---__ 
49 33 821 50 31 81 

Grados 

Nulo 
2 

Ligero 

Moderado 

Extenso 

Total 

Puntos 

0 
1-4 

5-9 
10-14 

15-19 

20-24 

25-29 
30 ó mits 

Total 

NO. 

4 

5 
6 

- 
H 

- 
6 

7 

17 

19 

- 
49 

- 
T 

9 

- 
H 

- 
5 

9 13 

26 16 

3s 16 

- - 
82 / 

.- 
50 

- - 
M 
- 

2 

4 

18 

7 

.- 
31 

- 
T 
- 

7 

17 

34 

23 

- 
31 

M 

3 

2 

9 

19 

- 
33 

- 
H 

7 
3 

ll 
7 

9 

7 

1 
4 

- 
29 

- 
M 
- 

1 
2 

9 
10 

6 

0 

2 
3 

- 
33 

- 
T 

8 
5 

20 
17 

15 

7 

3 
7 

- 
82 
- 

-- 
H 

- 
4 
5 

14 
14 

2 

5 

5 
1 

- 
50 
- 

- 
M 

3 
1 

13 
7 

5 

2 

0 
0 

- .- 
31 

- 
T 

- 
7 
6 

27 
21 

7 

7 

5 
1 

- 
51 

- 
H 

- 
1 

6 

4 

ll 

13 
14 
- 
49 

- 
M 
- 
1 

1 

4 

9 

9 
9 

- 
33 

- 
T 

2 

7 

8 

20 

22 
23 
- 
82 

- - 
H 

- 
0 

10 

8 

13 

10 
9 

- 
50 

- 
M 

0 

2 

6 

11 

4 
8 

- 
31 

- 
T 

- 
0 

12 

14 

24 

14 
17 
- 
81 

- 

-- 

_- 

- 

_ - 

_- 

- 

. _ 

.- .- 
Total Total 

H = Hombre; M = Mujer; T = Total. 
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medad (obtenidos por la Dra. Ida B. Scud- 
der). Si se examina en primer lugar la cavi- 
tación, los resultados de la puntuación 
concuerdan con los obtenidos por el proce- 
dimiento de establecer grados, tanto en los 
hombres como en las mujeres. Así pues, 28 
varones pacientes domiciliarios y 27 interna- 
dos en sanatorio tuvieron puntuaciones de 
10 ó más, y 21 atendidos a domicilio y 13 
tratados en el sanatorio dieron puntuación 
de 15 ó más. Si bien las distribuciones fueron 
similares, se observó una tendencia en los 
pacientes varones tratados a domicilio a 
mostrar una cavitación ligeramente mayor, 
siendo el promedio de la puntuación de los 
hombres pacientes atendidos a domicilio de 
12,27, y en los pacientes del mismo sexo, 
atendidos en sanatorio, de 10,SO. Esta dife- 
rencia carece de importancia estadfstica. En 
cuanto a las mujeres, 21 de 33 atendidas a 
domicilio dieron puntuaciones de 10 ó mayo- 
res, en contraste con 14 de 31 internadas en 
sanatorio, y, además, se registraron puntua- 
ciones de 25 6 más en cinco pacientes domici- 
liarias, al revés de las tratadas en el sana- 
torio, entre las que no hubo ninguna con esta 
puntuacidn. El promedio de puntuación co- 
rrespondiente a la cavitación de las mujeres 
tratadas a domicilio fue de 12,82, en tanto 
que la de las mujeres internadas en sanatorio 
fue de 8,45, lo que acusa una diferencia esta- 
dísticamente importante. Así pues, ambos 
m&odos confirman que las mujeres tratadas 
a domicilio estaban en una situación de 
franca desventaja en materia de cavitación. 

En cuanto al grado total de la enfermedad, 

las distribuciones correspondientes a los pa- 
cientes varones fueron similares, aunque el 
promedio de puntuación correspondiente a 
los hombres tratados a domicilio fue de 
54,08 y, el de los tratados en sanatorio, de 
48,26, de manera que una vez más los pa- 
cientes domiciliarios mostraron una situa- 
ción desventajosa, si bien la diferencia no 
llega a ser estadísticamente importante. En 
cambio, en el caso de las mujeres, las distri- 
buciones resultan substancialmente diferen- 
tes: 12 pacientes tratadas a domicilio dieron 
una puntuación de 60 6 mayor, en contraste 
con sólo cuatro entre las internadas en sana- 
torio. El promedio de puntuación de las mu- 
jeres atendidas a domicilio fue de 53,79 y de 
41,81 el de las internadas en sanatorio, dife- 
rencia que resulta estadísticamente impor- 
tante. Una vez más ambos métodos confir- 
man que las mujeres tratadas a domicilio 
estaban en situación de franca desventaja en 
lo que se refiere al grado total de la enferme-; 
dad. 

El cuadro No. 6 resume los hallazgos rela- 
tivos a la cavitación y los relativos al grado 
de la enfermedad obtenidos mediante los dos 
procedimientos, junto con el porcentaje de 
pacientes con frotis directos positivos 3-más 
(fuertes). Comparando, en primer lugar, a 
los pacientes hombres tratados a domicilio 
y en sanatorio, se observará que, si bien los 
primeros mostraron desventajas en cada de- 
terminación, ninguna de las diferencias al- 
canzó importancia estadistica. En cambio, 
la comparación de las mujeres tratadas a 
domicilio con las atendidas en sanatorio, 

CUADRO No. 6.-Resumen de las diferencias importantes del estado de los pacientes al ser admitidos 
a tratamiento. 

%.X0 

Extensión de la cavitación 
No. de pacientes 

Serie de tratamiento incluidos en el 
análisis prin- 

cipal ca3”n 
Promedio de 
puntos de la 

extensa cavitación 

Hombres Domicilio 49 39 12,27 
Sanatorio 50 32 10,80 

Mujeres Domicilio 33 58 12,82 
Sanatorio 31 25 8,45 

Extensión de la enfermedad 
yo con frotis 

% con cinco Promedio de directo 3-más 
o seis zonas puntos de la (fuerte) 
PUhOW3RS Extensión 
afectadas tota1 

65 54,08 
38 48,2ô ii 

56 53,79 -46 
39 41,81 26 
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muestra que las primeras, no s610 estuvieron 
en situación desventajosa en cada determina- 
ción, sino que las diferencias con respecto a 
la cavitación extensa, promedio de puntos 
correspondientes a la cavitación y promedio 
de puntos del grado total de la enfermedad, 
alcanzaron importancia est’adística. Se im- 
pone la conclusión de que, a pesar de la 
selección al azar, las series de pacientes ka- 
tados a domicilio y en sanatorio no fueron 
equivalentes en varios importantes factores 
al iniciarse el tratamiento, si bien estas di- 
ferencias fueron menores en el caso de los 
hombr& que en el de las mujeres. 

PLAN DE PRESENTACION DEL INFORME 

La clasificación de pacientes en un grupo 
de análisis principal y varios grupos secun- 
darios, y las diferencias anteriores al trata- 
miento entre la serie de pacient’es tratados a 
domicilio y los internados en sanatorio, 
hacen que en el presente informe se siga un 
plan bastante complejo. En la sección V se 
compara el progreso de los pacientes varones 
del análisis principal tratados a domicilio y 
en sanatorio. La sección VI resume los re- 
sultados de una comparación similar respect(o 

de las pacientes incluidas también en el aná 
lisis principal. La sección VII da cuenta de 
análisis especiales emprendidos para inves- 
tigar la influencia que en los resultados tuvie- 
ron las diferencias entre las series antes del 
tratamiento. La sección VIII muestra la im- 
portancia que para el pronóstico tienen di- 
versas características clínicas al iniciarse el 
tratamiento, en el caso de todos los pacientes 
incluidos en el análisis principal. En la sec- 
ción IX figuran ciertos otros hallazgos bac- 
teriológicos en pacientes incluidos en el nná- 
lisis principal, en casos en que no era 
importante examinar por separado ambos 
sexos. La sección X contiene un análisis de 
la toxicidad y otras complicaciones clínicas 
del tratamiento en todo el grupo de í93 
pacientes. Las secciones XI y XII se refie- 
ren, respectivamente, a la autoadministra- 
ción de medicamentos y a importantes fac- 
ores sociales que guardan relación con el 
tratamiento a domicilio o en sanatorio. Los 
hallazgos correspondientes a los grupos se- 
cundarios de pacientes no incluidos en el 
análisis principal, se hallan en la sección 
XIII. Esta presentación de los resultados va 
seguida del capítulo de comentarios (sección 
XIV) y del resumen (sección XV). 

V. COMPARACION DEL TRATAMIENTO DE VARONES A DOMICILIO YEN SANATORIO 

COMPARACION CLINICA 

Defunciones 

Durante el período de 12 meses ocurrieron 
tres defunciones entre los 99 pacientes varo- 
nes del análisis principal: dos entre los 49 
tratados a domicilio y una entre los 50 in- 
ternados en sanatorio. 

Uno de los pacientes t,ratados a domicilio 
falleció de tuberculosis a la octava semana 
de tratamiento. Se encontraba desde el prin- 
cipio en mal estado general de salud, con 
grave albuminuria, y no respondió clínica- 
mente; sin embargo, al cabo de un mes huho 
ciertas pruebas de respuesta bacteriológica : 
mientras los resultados de dos cultivos de 
especímenes de esputos de recogida, anterio- 
res al tratamiento, fueron de “crecimiento 

confluente” y “100-20 colonias”, al cabo de 
un mes, los cultivos de dos especfmenes de 
esputos de recogida dieron crecimiento 10 y 
dos colonias, respectivamente. La segunda 
defunción en este grupo de pacientes, no se 
debió a tuberculosis. Era un individuo que 
estaha experimentando un buen progreso y 
que se reincorporó parcialmente a sus activi- 
dades, en un puesto temporero, en el séptimo 
mes de tratamiento, y se electrocutó en un 
accidente de trabajo. Todos los 13 especíme- 
nes bacteriológicos cultivados a partir del 
segundo mes, resultaron negativos. El exa- 
men postmortem de ese paciente no mostró 
pruebas de tuberculosis act’ivn. 

La defunción del int,ernado en sanatorio se 
debió a tuberculosis y ocurrió a los 14 días de 
tratamiento. 
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Cambio de gzcimioterapia 
El progreso experimentado por un pa- 

ciente varón tratado a domicilio fue bas- 
tante insatisfactorio en los aspectos bacterio- 
lógico y radiográfico, y antes de terminar el 
período de 12 meses se consideró que no se 
justificaba la continuación de la quimiotera- 
pia prescrita. Este paciente habia mostrado 
una respuesta temprana al tratamiento, 
tanto en el aspecto radiográfico como en el 
bacteriológico. Al cabo de los dos meses, los 
dos cultivos disponibles resultaron negativos, 
10 mismo que los cuatro cultivos y los tres 
cultivos hechos a los tres y cuatro meses, 
respectivamente. Al cabo de cinco meses, 
uno de los tres cultivos resultó positivo, pro- 
duciendo dos colonias resistentes a la iso- 
niacida, si bien sensibles al PAS; a los seis 
meses, uno de los cultivos produjo ocho colo- 
nias con un tipo similar de resistencia. Hacia 
los siete meses, el esputo se mostró otra vez 
positivo en el examen de frotis directo, y a 
los nueve meses, los microorganismos mos- 
traron resistencia al PAS y a la isoniacida; 
la enfermedad, que había ido mejorando en 
los primeros meses, mostró luego radiográ- 
ficamente un decidido empeoramiento. Al 
final de los nueve meses, la quimioterapia se 
cambió por tratamiento de estreptomicina 
más pirazinamida, y los nueve cultivos que 
se hicieron a los 10, ll y 12 meses fueron 
todos negativos. Al ser admitido para trata- 
miento, este paciente presentaba una aguda 
lesión unilateral, moderadamente extensa, 
con una pequeña caverna en el lóbulo dorsal; 
cooperó bien en el tratamiento y, según tene- 
mos entendido, tomó las cápsulas con regu- 
laridad. 

Además de ese caso en que se cambió la 
quimioterapia, y de las modificaciones intro- 
ducidas en el tratamiento de un paciente 
varón tratado a domicilio y de dos pacientes 
internados en sanatorio, también varones, 
durante la desensibilización al PAS, hubo 
tres pacientes tratados a domicilio, que salie- 
ron de Madrás durante una semana sin noti- 
ficarlo al Centro y, por consiguiente, sin 
recoger el suministro de medicamentos. Otro 
paciente dejó de recibir tratamiento alguno 

durante 13 días de los 12 meses por causa de 
disfagia debida a un carcinoma del esófago. 
Entre los pacientes de sanatorio, hubo dos 
individuos que, habiendo sido dados de alta 
y luego reingresados en la institución, in- 
terrumpieron la quimioterapia durante una 
semana y durante un mes, respectivamente. 
Teniendo en cuenta que estas interrupciones 
representaban sólo una reducida proporción 
del período de tratamiento de 12 meses, se 
siguió incluyéndolos en el análisis principal. 

Alteraciones del peso 

En el cuadro No. 7 figuran las alteraciones 
de peso experimentadas durante el período 
de 12 meses. Durante los primeros seis meses, 
todos los 47 pacientes hombres tratados a 
domicilio, con excepción de tres (6 %), y 
todos los 49 internados en sanatorio, tam- 
bién varones, aumentaron de peso. El 30% 
de los hombres tratados a domicilio aumen- 
taron por lo menos 14 Ib (6,4 Kg.), mientras 
que la correspondiente cifra de los internados 
en sanatorio fue de 65%. El promedio de 
aumento de peso fue de 10,O Ib (4,5 Kg.) en 
los pacientes varones domiciliarios, y de 16,6 
lb. (7,5 Kg.) para los tratados en sanatorio. 
La diferencia del promedio de aumento de 
peso es estadísticamente importante cuando 
llega al 0,l %. En los segundos seis meses, 
muchos pacientes de ambas series perdieron 
peso : el 50 % de los 44 pacientes tratados a 
domicilio y el 33 % de los 49 internados en 
sanatorio, perdieron algo de peso, pero esta 
pérdida no excedió en ningún caso de 7 lb. 
(3,2 Kg.). Es más, se observó un ligero au- 
mento del promedio de peso: 0,8 lb. (0,36 
Kg.) en los pacientes domiciliarios y 1,2 
(0,54 Kg.) en los de sanatorio, todos ellos 
varones. Por último, el examen de todo el 
período de 12 meses, revela que el 38% de 
los 45 pacientes atendidos a domicilio y el 
69% de los 49 internados en sanatorio au- 
mentaron 14 lb. (6,3 Kg.) o más, siendo el 
promedio de aumento 10,6 lb. (4,75 Kg.) y 
17,s lb. (8 Kg.), respectivamente, en las dos 
series. Podemos llegar a la conclusión de que, 
si bien los pacientes de ambas series aumen- 
taron de peso durante los 12 meses, la situa- 
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CUADRO No. 7.-Cambios de peso de los pacientes hombres durante los 12 meses. 

Periodo 

O-6 meses** 

6-12 mesesi 

O-12 mesestt 

Tot?l de Aumento de peso Pérdida de peso 

Serie de 
“bgs 
pesados 21 Ib* tratamiento 1 

No. 70 
__- 

Domicilio 47 100 
Sanatorio 49 100 

Domicilio 44 100 
Sanatorio 49 100 

Domicilio 45 99 
Sanatorio 49 100 

mbio 
Menos 7 miso de i’ lb. 

_----__-- 
No. 70 No. % No. % No. 70 No. % No. % No. yo 

_-------------- 
2 4 12 26 18 58 12 26’ 2 4 1 2 0 0 

10 20 22 46 14 29 3 6 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 7 16 10 SS 5 11 22 50 0 0 
0 0 1 2 4 8 17 86 11 22 16 SS 0 0 

6 iS 11 24 12 27 14 Si 1 2 1 2 0 0 
15 81 19 S9 11 22 4 8 0 0 0 0 0 0 

* 1 lb. = 0,45 Kg. 
** No se dispone de los resultados de dos pacientes domiciliarios (uno falleció y del otro 

de observación), y de un paciente de sanatorio, que falleció. 

- 

E 

1 

- 

SE 

‘romedio 
de 

aumento 
de peso 
,a%te 

(lb.1 

10,o 
16,6 

078 
1,2 

10,6 
17,8 

: carece 

t No se dispone de los resultados de cinco pacientes domiciliarios (dos que fallecieron, uno que 
empeoro y fue preciso cambiarle la quimioterapia, uno que tenfa carcinoma del esófago y otro del que 
se carece de observación), y de un paciente de sanatorio que falleció. 

tt No se dispone de los resultados de cuatro pacientes domiciliarios (dos que fallecieron, uno que 
empeor6 y fue preciso cambiarle la quimioterapia y otro que sufría de carcinoma del esófago) y de un 
paciente de sanatorio, que falleció. 

ción de la serie de pacientes internados en 
sanatorio fue sin duda más favorable. En 
ambas series, la mayor parte del aumento de 
peso se registró en los primeros seis meses. 

~eloc~ddad de sedimentación er&o&ica (VE) 

En el cuadro No. 8 se indican las distribu- 
ciones de VSE al iniciarse el tratamiento, a 
los seis meses y a los 12 meses. Ambas series 
muestran un descenso progresivo del número 
de pacientes con elevada VSE: mientras an- 
tes del tratamiento ~610 un paciente en cada 
serie manifestó una VSE menor de 20, las 
correspondientes cifras, a los seis meses, fue- 
ron de 15 entre los pacientes hombres trata- 
dos a domicilio y de 27 entre los internados 
en sanatorio, y a los 12 meses, las cifras fue- 
ron de 21 y 29, respectivamente. Seis pacien- 
tes domiciliarios, comparados con 23 pacien- 
tes de sanatorio presentaron una VSE dentro 
de los límites normales, a los 12 meses. Esta 
diferencia es de importancia estadística al 
nivel de 0,l %. Muchos pacientes de ambas 
series mostraban todavía una elevada VSE 
a los 12 meses, habiendo 24 pacientes domi- 
ciliarios y 20 de sanatorio cuya VSE fue de 
más de 20. Podemos llegar a la conclusión 

CUADRO No. 8.-Distribuci6n de la uelocidad de 
sedimentación eritrocitica (VSE) en pacientes hom- 
bres, antes del tratamiento, a los 6 y a los Id meses. 

Antes A los 6 meses 
7 VSE 

(mm. en 1 hora) & 
cilio 

- 
Gana- Domi- Sana- 
torio cilio torio 
-~- 

1 7 16 
0 8 11 
8 20 13 

27 12 8 
13 1 1 

__-- 

;lA 

O-10 1 
ll-20 0 
21-50 9 
51-100 30 

101 6 más 8 

Total de pa- 
cientes hom- 
bres evalua- 
dos*. 48 49 48 49 

_- r ( 

-- 

- 

- 
jomi. 
zilio 
- 

6 
15 
16 
8 
0 

45 
- 

Sana- 
torio 

23 
6 

12 
8 
0 

* Excluidos, totalmente, un paciente domicilia- 
rio y uno de sanatorio que fallecieron en el curso 
del primer semestre; excluidos también, pero sola- 
mente de la columna “a los 12 meses”, tres pa- 
cientes domiciliarios (uno falleció en el segundo 
semestre, otro empeoró y hubo que cambiarle la 
quimioterapia y otro sobre el que no se dispone de 
los resultados). 

de que en ambas series descendió la VSE, y 
de que la serie de pacientes de sanatorio 
estaba en situación más favorable. 

Al cabo de los 12 meses, se clasificó a los 
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pacientes, a base de sus resultados bacterio- 
lógicos durante el período, en casos bacterio- 
lógicamente quiescentes, de estado dudoso, 
de recaída o activos (véase pág. 32). En el 
cuadro No. 9 se presenta la distribución de 
la VSE, al cabo de 12 meses, de 38 pacien- 
tes tratados a domicilio y de 41 atendidos en 
sanatorio, que se consideró que habían lle- 
gado al estado de quiescencia en aquel mo- 
mento. Se observará que el 55% de los pa- 
cientes domiciliarios y el 37 % de los 
atendidos en sanatorio que habían llegado a 
la quiescencia bacteriológica, presentaban 
todavía una VSE de más de 20. Podemos 
llegar a la conclusión de que una VSE bas- 
tante elevada es compatible con la quiescen- 
cia bacteriológica, tal como se defme en el 
presente informe. Sin embargo, es intere- 
sante señalar que la proporción de pacientes 
con una elevada VSE asociada a enfermedad 
bacteriológicamente quiescente, resultó ma- 
yor en los pacientes tratados a domicilio que 
en los internados en sanatorio. Se están lle- 
vando a cabo otros estudios con el fin de in- 
vestigar si una elevada VSE indica persis- 
tencia de actividad de la lesión o bien si, 
como ocurre, por ejemplo, con muchos pa- 
cientes del Africa Oriental (18, 19), hay 
otras razones que expliquen esta elevada 
velocidad de sedimentación. 

Cambios racliogrcijkos 

Las alteraciones observadas en la radio- 
grafía fueron determinadas por la asesora 
radiológica, Dra. Ida B. Scudder, quien ig- 
noraba la serie a que había sido asignado 
cada paciente. Se establecieron cuatro grados 
de mejoría (excepcional, considerable, mode- 
rada y ligera) y tres grados de empeora- 
miento (ligero, moderado y considerable). 
Las tres radiografías evaluadas (obtenidas, 
respectivamente, antes del tratamiento, a los 
seis meses y a los 12 meses), se tomaron en 
el Centro de Quimioterapia, a fin de que la 
técnica radiográfica fueran similar en las dos 
series de pacientes. La asesora llevó a cabo 
tres evaluaciones completamente aparte. En 
primer lugar se le mostraron las radiografías 
tomadas antes del tratamiento y a los seis 
meses, siguiéndose un orden de sucesión al 

CUADRO No. 9.-Distribución de la velocidad de 
sedimentaci6n eritrocitica (VSE) en pacientes hom- 
bres con enjermedad bacteriológicamente quiescente, 
al final de los 12 meses. 

VSE 
(mm. en 1 

h01a) 

O-10 
ll-20 
21-50 
51-100 

Total.... 

Domicilio Sanatorio 

No. % NO. % 
~~~~ 

5 1.3 21 61 
12 52 5 12 
15 39 9 22 
6 16 6 16 

~~~___ 
38 100 41 100 

azar respecto de los pacientes de ambas 
series, y ella evaluó el progreso observado en 
el curso de los seis meses. Una vez comple- 
tada esta evaluación de todos los pacientes 
de ambas series, se hizo una evaluación simi- 
lar para el período de 12 meses, y a este 
efecto se mostraron a la asesora las radio- 
grafías de cada paciente anteriores al trata- 
miento y las tomadas a los 12 meses. Por 
último, se examinaron las radiografías toma- 
das a los seis y a los 12 meses y se determi- 
naron los cambios observados en los segun- 
dos seis meses. En cada una de las tres 
evaluaciones se emplearon los mismos grados 
de calificación respecto de los cambios radio- 
gráficos. Se observará que los cambios regis- 
trados por separado en los primeros seis 
meses y en los segundos seis meses, no siem- 
pre concuerdan, cuando se combinan, con el 
cambio registrado en el período de 12 meses. 

Los hallazgos correspondientes a los pa- 
cientes hombres figuran en el cuadro No. 10. 
Si se examinan los cambios registrados du- 
rante los primeros seis meses, se observará 
que la mayoría de los pacientes de ambas se- 
ries mejoraron; el 78 % de los 49 pacientes 
domiciliarios y el 68% de los 50 pacientes 
de sanatorio mostraron una mejoría mode- 
rada o más que moderada. Ningún paciente 
empeoró, y se registró una defunción en cada 
una de las series. Si se examinan los cambios 
correspondientes a todo el período de 12 
meses, se observará que el 73 % de los pa- 
cientes domiciliarios y el 92 % de los pacientes 
de sanatorio mostraron mejoría moderada 
o más que moderada. Durante los segundos 



24 BOLETIN DE LA OFICINA4 SANITARIA PANAMERICANA 

CUADRO No. lo.-Cambios de aspecto de las radiografias cle pacientes hombres en el períoclo de 1.2 meses. 

Período* 

O-6 meses 

O-12 meses 

6-12 meses 

- 

-- 

- 

Serie de 
tratamiento 

Domicilio 
Sanatorio 

No. % 
-- 
49 99 
50 100 

Domicilio 
Sanatorio 

Domicilio 48 100 
Sanatorio 49 100 

- 

Total de 
pacientes 
hombres 

Mejoría 

% No. % No. % No. % No. % 
----- .---- 
4 12 24 24 49 12 24 24 49 
2 16 $2 17 S4 16 $2 17 S4 

17 56 17 95 
25 50 21 ~$2 

Empeoramiento 
Sin 

cambios 
Ligera Ligero Mode- rada 

NO. % No. % No. % 
-- ----_ 

2 4 0 0 0 0 
2 4 0 0 0 0 

No. % No. % 
-- -- 
8 í6 8 í6 

13 $6 13 $6 

10 20 
3 6 3 6 

ll 9% ll 9% 
18 37 18 37 

10 
0 

33 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 

?9 2 4 0 0 
71 0 0 0 0 30 

ïambio de 
$y;$$; D,efun- 
del empeo- “ones 
ramiento 

No. % No. % 
---- 

0 01 2 
0 01 2 

1 2 2** 4 
0 01 2 

1 2 1t 2 
0 00 0 

* Tres evaluaciones por separado en radiografías estándar. 
** Incluida una defunción no debida a tuberculosis. 
t Defunción no debida a tuberculosis. 

seis meses, uno de los pacientes domiciliarios vada en las dos series de pacientes durante 
empeoró y se cambió su quimiot’erapia los primeros seis meses. Sin embargo, en los 
Aunque los pacientes de sanatorio mostraron segundos seis y en los 12 en conjunto, la 
una situación más favorable, ninguna de las situación de los pacientes varones internados 
diferencias llega a t’ener importancia est’adís- en sanatorio era bastante más favorable que 
tica. la de los atendidos a domicilio. 

Los cambios radiográficos experimentados 
en el segundo semestre fueron mucho más 
ligeros que los observados en los primeros 
seis meses y, en consecuencia, resultaron 
mucho más difíciles de determinar. El 23 % 
de los 48 pacientes varones tratados a domi- 
cilio, en comparación con el 37 % de los 49 
internados en sanatorio, mostró en las radio- 
grafías mejoría ligera; ~610 un paciente (de 
sanatorio) presentó mejoría moderada. 
Mientras en la serie de pacient’es tratados 
en sanatorio no hubo casos de empeora- 
miento ni defunciones, entre los pacientes 
domiciliarios se produjeron dos casos de 
empeoramiento y uno de cambio de quimio- 
terapia, además de una defunción no debida 
a la tuberculosis Por consiguiente, la serie 
de pacientes tratados en sanatorio mostró 
una situación más favorable que la de los 
pacientes a domicilio en los segundos seis 
meses, aunque los cambios observados fue- 
ron de importancia radiológica secundaria. 
Asimismo, entre los pacientes domiciliarios 
se observó en este período una ligera tenden- 
cia a empeorar. 

Cambios en la cavitación 

En resumen, poca fue la diferencia obser- 

El cuadro No. ll contiene los cambios de 
la cavit’acicin correspondientes al período de 
12 meses, según determinación de la Dra. 
Ida B. Scudder. Para esta evaluacibn, se 
utilizó una sola radiografía posteroanterior 
tomada antes de iniciarse el tratamiento, a 
los efectos de clasificar la cavitación en el 
momento de la admisión del paciente, pero 
a los 12 meses se utiliz6 una radiografía es- 
tándar y, además, una serie de tomogramas 
para determinar la extensión de cualquier 
cavitación residual. Los 40 pacientes domici- 
liarios y los 44 de sanatorio que presentaron 
cavitación inicial, exceptuados dos entre los 
primeros y uno entre los segundos, no mos- 
traron cavitación, o ésta había disminuido, 
al cabo de los 12 meses. En el 38 % de los 
pacientes atendidos a domicilio y en el 50 % 
de los tratados en sanatorio había desapare- 
cido la cavitación, y en el 58 % de los pa- 
cientes domiciliarios y en el 48 % de los tra- 
tados en sanatorio se observó menos 
cavitación. Es importante señalar que, en 
ambas series de pacientes, las cavernas se 
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CUADRO No. ll.-Cambios de cavitación, durante el periodo de 12 meses, en pacientes varones con 
cavitacih antes del tratamiento, segtin su extensión antes del tratamiento.* - 

ã 
.- 

.- 

- 

haparición de 
la cavitación 

1 

.- 

_- 

- 

Sin cambios Extensión de la 
cavitacióo antes del 

tratamiento 

5 

.- 

- 

Serie de 
tratamiento 

03)“” 
(27) 

38 
50 

16 
10 

6 
9 

1 
2 

23 
21 

NO. 

1 
1 

1 
0 

0 
0 

2 
1 

- 

-- 

.- 

.- 

- - 

_- 

- 

Domicilio 18 
Sanatorio 15 

Domicilio 15 
Sanatorio 16 

Domicilio 
Sanatorio 

Domicilio 
Sanatorio 

7 
13 

40 
44 

6 
11 

(6) 
(7) 

(7) 
(0) 

(0) 
(0) 

5 
2 

(0) 
(0) 

(0) 
(0) 

(0) 
(0) 

0 
0 

Extensa 

Maderada 

Ligera 

Total de pacientes 
hombres con ca- 
vitación 

/ - - 
* Determinación en una radiografía estfLndar antes del tratamiento y en una radiografía estándar y 

en tomogramas a los 12 meses. 
** Los porcentajes basados en menos de 25 observaciones figuran entre paréntesis, como indicación 

de totales parciales. 
t Excluidos tres pacientes domiciliarios (dos fallecieron y uno empeoró y se cambió su quimiote- 

rapia) y uno de sanatorio, que falleció. 

cerraron en una proporción mucho mayor en 
los casos de cavitación ligera o moderada 
que en los casos de cavitación extensa. Así, 
en seis de siete pacientes domiciliarios, y en 
ll de 13 atendidos en sanatorio, con cavita- 
ción ligera, se habían cerrado las cavernas, 
mientras que de los 18 pacientes domiciliarios 
y los 15 atendidos en sanatorio, que presenta- 
ban cavitación extensa, sólo se cerraron en 
uno de la primera serie y en cuatro de la 
segunda. Los hallazgos en pacientes que 
presentaban cavitación moderada fueron 
intermedios. Seis pacientes domiciliarios y 
cinco de sanatorio no presentaban cavitación 
visible antes del tratamiento. A los 12 meses, 
uno de estos pacientes en cada serie mani- 
festó cavitación ligera. 

descanso (sección XII, pág. 66 y siguientes) 
y tal vez no tengan relación con el progreso 
de la enfermedad como tal; y, como se ha 
sugerido ya, la VSE está probablemente su- 
jeta a otras influencias distintas de la tuber- 
culosis. Se observaron pocas diferencias entre 
las dos series respecto de los hallazgos radio- 
gráficos, ya sean expresados en función de 
cambios radiológicos generales o bien en 
cambios de cavitación, aunque la situación 
de los pacientes varones internados en sana- 
torio fue ligeramente más favorable en 
cuanto al mejoramiento observado en las 
radiografías, en los segundos seis meses, y 
bastante más favorable considerando el 
período de 12 meses en conjunto. Además, al 
juzgar el alcance de estas diferencias, incluso 
las radiográficas, hay que tener presente que 
los pacientes varones atendidos a domicilio 
se encontraban, radiográfica y bacteriológi- 
camente, en una situación más desventajosa 
antes de la iniciación del tratamiento; te- 
niendo en cuenta las diferencias anteriores 
al tratamiento (sección VII), el curso de la 
enfermedad en ambas series de pacient’es 
muestra una similitud todavía mayor. 

Resumen de la comparación clfnica 

Al cabo de los 12 meses, los pacientes in- 
ternados en sanatorio habían aumentado 
más de peso y presentaban VSE más bajas; 
ambas diferencias entre las dos series eran 
de importancia estadística. Sin embargo, las 
diferencias de peso están indudablemente 
influidas por las diferencias de dieta y de 
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COMPARACION BACTERIOLOGICA cultivos; luego mensualmente, por lo regular 

Resultados de los frotis y cultivos 
en varios especímenes, a hn de cada mes. Los 
resultados de los exámenes mensuales de 

Antes de iniciarse el tratamiento, el con- frotis y de cultivos con un solo espécimen de 
tenido bacteriano del esputo se estudió me- esputo de recogida correspondientes a los 
diante el examen directo de frotis y mediante pacientes hombres durante el período de 12 

CUADRO NO. 12.-Presencia de bacilos tuberculosos en especímenes tinicos de esputo de recogida ob- 
tenidos de pacientes hombres, a intervalos mensuales. 

Serie de 
tratamiento 

rota1 de 
8acientes 
tudiados 

- 
T 
e 
otal de paciew 
tes positivos 
:n los cultivos 

Frotis positivo, 
caliicado de: 

- 

1 Frotis negativa, calificado de: 

_,- 

0 
49 
49 

- 

NO. 
- 
48 
48 

- 

% 
- 
98 
98 

1 44 
49 

33 
36 

76 
7.3 

2 48 
49 

28 
28 

68 
67 

3 47 
47 

17 
12 

S6 
86 

4 48 
49 

6 
5 

13 
10 

5 48 
49 

6 
3 

1s 
6 

.más -má: más .más 
---- 

Domicilio 30 ll 4 0 
Sanatorio 22 10 9 1 

Domicilio 1 10 14 0 
Sanatorio 1 7 15 0 

Domicilio 1 3 12 0 
Sanatorio 0 3 10 0 

Domicilio 0 2 5 0 
Sanatorio 0 0 4 0 

Domicilio 0 1 0 0 
Sanatorio 0 0 1 0 

Domicilio 0 0 3 0 
Sanatorio 0 0 0 0 

Domicilio 0 0 3 0 
Sanatorio 0 0 0 0 

Domicilio 0 2 2 0 
Sanatorio 0 0 1 0 

Domicilio 0 5 0 0 
Sanatorio 0 0 1 0 

Domicilio 1 2 2 0 
Sanatorio 0 1 1 0 

Domicilio 1 2 1 0 
Sanatorio 1 0 1 0 

Domicilio 0 2 2 0 
Sanatorio 1 0 0 0 

Domicilio 0 1 3 0 
Sanatorio 0 2 1 0 

---- 
* Aun en el caso de que el frotis fuese positivo (véase pág. 27). 

6 48 
48 

6 
2 

13 
4 

7 46 
49 

6 
2 

13 
4 

8 
46 
49 

7 
4 

16 
8 

9 

10 

11 

12 

45 
48 

6 
3 

1s 
6 

45** 
48 

45** 
48 

44** 
48 

4 
3 

5 
2 

4 
5 

- 

9 
6 

íl 
4 

9 
10 

- 

r Cultivo positivo 
- 

- 
-más 
- 
0 
3 

3 
6 

0 
5 

2 
2 

0 
1 

1 
2 

1 
1 

1 
0 

0 
3 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
1 

- 

- 
1 

co 
_- 

- 

- 
L9-1 
lonia> 

3 
3 

- 
NO. 
- 

1 
1 

2 
R 

4 11 26 
6 13 $7 

8 20 4.2 
10 21 4s 

8 30 64 
6 35 74 

4 
2 

2 
1 

2 
1 

1 
1 

2 
0 

1 
1 

0 
1 

1 
1 

0 
1 

42 88 
44 90 

42 88 
46 94 

42 88 
46 96 

40 87 
47 96 

39 86 
45 92 

39 87 
45 94 

41 
45 

91 
94 

40 89 
46 96 

40 
43 

- 

91 
90 

- 

Cultivo 
negativo* 

% 

** Excluido un paciente que empeoró y hubo que cambiar su quimioterapia (vkase pág. 21). 
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FIG. L-Porcentaje de pacientes, en cada mes, que mostraron resultados positivos en cultivos de esputo 
de especimenes hicos de recogida. 
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DURACION DELTRATAMIENTO MESES 

meses, figuran en el cuadro No. 12 (véase 
también Fig. 1). Este cuadro, que se basa 
en cultivos únicos mensuales-periodicidad 
común en la investigación de pacientes tuber- 
culosos sometidos a tratamiento activo-se 
puede comparar fácilmente con los hallazgos 
de otros estudios. Otras investigaciones, de 
las que se informa en la sección IX, sugieren 
que los bacilos en especímenes positivos en 
frotis y negativos en cultivo no eran viables; 
por consiguiente, se juzgó justo considerar 
estos resultados bacteriológicamente negati- 
vos. Se observará que en la última columna 
de este cuadro, los resultados positivos en 
frotis y negativos en cultivo se incluyen con 
los negativos en frotis y en cultivo. 

Se notará que en los primeros meses se 
produjo un rápido descenso en el número de 
pacientes que mostraron cultivos positivos, 
y que a los cuatro meses solo seis (13 %) de 
los 48 pacientes domiciliarios y 5 (10%) de 
los 49 internados en sanatorio presentaron 
cultivos positivos. La proporción de pa- 
cientes con resultados positivos, tanto domi- 
ciliarios como atendidos en sanatorio, sufrió 
muy pocas alteraciones durante el resto de 

los 12 meses. A los 12 meses, cuatro (9 %) de 
los 44 pacientes tratados a domicilio se 
mostraron bacteriológicamente positivos (y 
un quinto paciente empeoró y hubo que 
cambiar su quimioterapia), en comparación 
con cinco (10 %) de 48 pacientes varones 
tratados en sanatorio. Si examinamos el 
grado de positividad del esputo, observare- 
mos que, antes de iniciarse el tratamiento, 
los especímenes de la inmensa mayoría de 
los pacientes resultaban positivos en frotis, 
y que en los tres primeros meses se produjo 
una rápida disminución de positividad, que 
se mantuvo durante el resto del período de 
12 meses. Puede sacarse la conclusión de que 
ambas series de pacientes mostraron un 
rápido y asombroso descenso tanto en el 
número de casos positivos en un espécimen 
de una sola recogida como en el grado de 
positividad, y que, ademas, eran muy pocas 
las diferencias entre las dos series. 

Los especímenes múltiples que se exami- 
naron a intervalos mensuales han sido ya 
descritos (véase pág. 10). En el cuadro No. 
13 se presentan los hallazgos relativos a 
estos especímenes múltiples en cada uno de 



CUADRO No. í3.-Presencia de bacilos tuberculosos en es peeímenes múltiples obtenidos de pacientes hombres a intervalos mensuales. 

- 
o de 
frot 
entt 
3n ” 
iti% - 
l-mi 

3 

:5 

11 
8 

4 

; 

3 
1 

2 
1 

3 
1 

: 

0 
1 

: 

0 

2 

diados - --i- ESpXí 

Frotir 
positi 

“OS 

153 
134 

5; 

;5 

16 
7 

3 

3 
1 

5 
1 

2 

ll 
1 

10 
4 

: 

; 

i 

Froti 
llega. 
tivos 

- - 

is 
as 
1- 
% 

rota1 
especí 
meny 
examr 
nado: 

(b) 

122 
123 

142 
141 

142 
153 

152 
152 

148 
158 

138 
153 

133 
144 

132 
149 

131 
137 

119 
141 

%Y; 
- - 
- - 
- - 

0 
: 
0 
1 

0 

2 
1 

2 
1 

: 

2 

E 

3 

Me?,.% 
desdeut 
iniciad 

la 
quimic 
terapi: 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

itivi 
a ca 
lo JI 
ItadI 
tis ! 

-- 

n 

- 
- 

10 
eo 

-. 

Total de 
atientes c 
resultado: 
or lo men 

de una 
prueba 

completa’ 
(=) 

49 

>ta, 
cia 
tivl 
tiv< 
i,“: - 

-- 

Grado máximo de positivida 
:n cultivo, para cada pacien 
;in ningún resultado positi7 

en frotis ni en cultivo 

Total de 
pacientes 

negativos e 
todos los 

cultivos** 

en 
mci 

Isiti 

.d 
te 
ro 

P 
t” P 

-- 

io 
e- 
es 

Cultivo 
negativo*’ 

No. Tb: 

11: f 

31 26 
29 25 

55 46 
60 49 

103 Y3 
117 83 

127 89 
142 93 

139 91 
144 95 

135 91 
152 96 

133 92 
151 96 

123 89 
145 95 

120 90 
136 94 

121 92 
141 95 

120 92 
133 9Y 

107 90 
130 92 

Total de 
cultivos : 

positivos 
erie de tratamien 

Domicilio 
Sanatorio 

Domicilio 
Sanatorio 

Domicilio 
Sanatorio 

Domicilio 
Sanatorio 

Domicilio 
Sanatorio 

Domicilio 
Sanatorio 

Domicilio 
Sanatorio 

Domicilio 
Sanatorio 

Domicilio 
Sanatorio 

Domicilio 
Sanatorio 

Domicilio 
Sanatorio 

Domicilio 
Sanatorio 

19-l 
olonii 

P 

6: 

13 

8 

: 

4 
1 

3 
1 

: 

0 

: 

3 

0 

: - 

N< 
-7: 
.6i 

8f 

24 

13 
8 

13 
6 

12 
6 

15 
8 

13 
8 

ll 
8 

11 
4 

.2 
1 1 

% 
2 
9t 
9,: 

74 
Yl 

5t 
61 

5 

4 

: 

ll 
5 

10 
6 

5 

8 
3 

‘0 
8 

.e - 

3 

1 

1 

I - 

Domicilio .-. . l : l - Sanatorio 
* Para la definición de prueba completa vease pág. ll. 
** Aun en el caso de que el frotis fuese positivo (véase pág. 27). 
t Excluido un paciente que empeoró y hubo que cambiarle la quimioterapia (véase pág. 21). 
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FIG. Z-Porcentaje de pacientes, en cacla mes, que mostraron un cultivo positivo por lo menos en espe- 
cimenes bacteriológicos múltiples (esputo e hisopo laringeo). 

% 

DURACION DEL TRATAMIENTO MESES 

los 12 meses (véase también Fig. 2). Este 
cuadro ofrece los hallazgos en función de 
pacientes estudiados y de especímenes exa- 
minados. Se observará que en este cuadro, lo 
mismo que en el cuadro No. 12, los resulta- 
dos positivos en frotis y negativos en cultivo 
se ha incluido con los resultados negativos 
en frotis y en cultivo. 

En la parte derecha del cuadro No. 13, en 
la casilla “Especímenes examinados”, se ob- 
servará que el promedio del número de es- 
pecímenes por paciente resultó muy similar 
en ambas series todos los meses, aproxima- 
damente tres por examen. El promedio an- 
terior al tratamiento fue más elevado-3,7 
en cada serie-y los promedios al mes y a los 
dos meses resultaron menores, ya que sólo 
se examinaron dos especímenes en esos meses 
de las últimas fases del estudio (véase pág. 
10). Al interpretar los hallazgos presenta- 
dos en el cuadro, es importante recordar la 
intensidad de la investigación bacteriológica 
en ambas series de pacientes, que se cree que 
fue mayor que en ningún otro estudio clínico 
en gran escala controlado de los hasta ahora 

conocidos. Se observará también que los por- 
centajes de pacientes con cultivos positivos 
ofrecen una comparación válida entre los 
pacientes tratados a domicilio y los atendidos 
en sanatorio, todos los meses, por la gran 
similitud que muestra el número promedio 
de pruebas por paciente, aunque no estricta- 
mente de un mes a otro, puesto que varían 
tant’o el promedio como el tipo de espécimen. 
Aun así, las tendencias que revelan las cifras 
son tan patentes que su validez no da lugar 
a dudas. 

Con respecto a los pacientes estudiados 
(izquierda del cuadro No. 13), se observará 
que se produjo un progresivo y rápido des- 
censo del porcentaje de pacientes con culti- 
vos positivos. A los cuatro meses, sólo el 19 % 
de 48 pacientes domiciliarios y 12% de 49 
pacientes de sanatorio mostraron cultivos 
positivos. A los seis meses, se observó otro 
ligero descenso: se llegó al 15 % en los 48 
pacientes domiciliarios y al 8 % en los 49 
pacientes de sanatorio, pero después no hubo 
cambios de mayor importancia durante el 
resto del período de 12 meses. A los 12 meses, 
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seis (13 %) de 46 pacientes domiciliarios, en 
comparación con cinco (10 %) de 49 int’erna- 
dos en sanatorio presentaron cultivos posi- 
tivos. Además, uno de los pacientes tratados 
a domicilio empeoró y hubo que cambiar su 
quimioterapia. Ninguna de las diferencias 
entre las dos series de pacientes llegó a tener 
importancia estadística. 

Teniendo en cuenta el grado más elevado 
de positividad en frotis pertenecientes a los 
pacientes que mostraron cultivos positivos, 
se observa que en los primeros meses se pro- 
dujo un rápido descenso de los grados de los 
frotis positivos; por ejemplo, a los cinco 
meses, los tres frotis positivos de la serie de 
pacientes atendidos a domicilio y un frotis 
positivo de la serie de pacientes de sanatorio, 
se calificaron de l-mas. En los meses poste- 
riores, si bien las cifras son reducidas, se 
notó una tendencia hacia grados más eleva- 
dos en ambas series. 

En los hallazgos correspondientes a todos 
los especímenes examinados (parte derecha 
del cuadro No. 13), se observa que los por- 
centajes de los especímenes negativos en cul- 
tivo fueron similares en ambas series, aunque 
se notó una tendencia hacia porcentajes lige- 
ramente mayores en los pacientes de sana- 
torio, todos los meses. 

Se puede llegar a la conclusión de que los 
resultados de los especímenes múltiples con- 
firmaron los resultados de especímenes únicos 
de recogida al mostrar un manifiesto des- 
censo de infectividad, que resultó ligera- 
mente mayor en la serie de pacientes de 
sanatorio. Pero, una vez más, hay que tener 
presente que, desde el punto de vista radio- 
gráfico y bacteriológico, los pacientes varones 
atendidos a domicilio antes del tratamiento 
estaban en situación más desfavorable, a la 
que se debe, por lo menos en parte, la dife- 
rencia en los hallazgos bacteriológicos (sec- 
ción VII). 

Es interesante comparar el cuadro No. 13 
con el cuadro No. 12 para ver la información 
adicional que ofrecieron los especímenes múl- 
tiples. Las ventajas más importantes fueron 
que se obtuvieron más cultivos positivos para 
las pruebas de sensibilidad, y que las pruebas 

múltiples permitieron un diagnóstico más 
firme de la quiescencia bacteriológica (véase 
pág. 32) que si sólo se hubiera contado con 
cultivos mensuales únicos. Aparte de éstas, 
las ventajas son relativamente pocas. El 
número de pacientes sobre los que se dispone 
de los resultados mensuales, resulta ligera- 
mente más elevado en el cuadro No. 13. 
Asimismo, el número total de pacientes que 
presentaron cultivos positivos fue más ele- 
vado; por ejemplo, a los tres meses, 22 de los 
pacientes domiciliarios y 17 de los internados 
en sanatorio, dieron resultados positivos en 
los especímenes múltiples, en comparación 
con 17 pacientes domiciliarios y 12 de sana- 
torio que mostraron esos resultados en espe- 
címenes únicos de recogida. A los seis meses, 
las cifras correspondientes fueron las siguien- 
tes: siete y cuatro para los especímenes múl- 
tiples, y seis y dos para los especímenes úni- 
cos. A los 12 meses, las cifras fueron seis para 
los pacientes domiciliarios y cinco para los 
de sanatorio en los especímenes múltiples, en 
comparación con cuatro para los pacientes 
domiciliarios y cinco para los de sanatorio en 
los especímenes únicos. 

Sensibilidad a la isoniacida” 

En el cuadro No. 14 figuran los resultados 
de las pruebas de sensibilidad a la isoniacida 
correspondientes a pacientes varones. A los 
tres meses se habfa hecho la prueba en 21 
cultivos de 48 pacientes varones atendidos a 
domicilio, uno de los cuales resultó resistente, 
en comparación con una cepa resistente entre 
18 cultivos sometidos a prueba pertenecien- 
tes a 49 pacientes de sanatorio. A partir de 
ese moment,o, el número de cepas resistentes 
aumentó t)odos los meses y, a los seis meses, 
cinco de siete cepas de la serie de pacientes 
domiciliarios resultaron resistentes, en com- 
paración con t’odas las cuatro cepas de los 

* Debido a ciertas dificultades en la interpreta- 
ción de las pruebas de sensibilidad al PAS, en 
el caso de pacientes hindúes, era conveniente pre- 
sentar conjuntamente toda la información sobre 
la sensibilidad al PAS en la misma sección del 
presente informe. Los resultados de las pruebas 
mensuales de sensibilidad se encuentran en la 
sección IX (pág. 51). 
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CUADRO No. 14.-Resultados de las pruebas de sensibilidad a Ea isoniacida en pacientes hombres tra- 
tados con isoniacida más PAS durante un periodo de 12 meses.* 

i 1 
3 el 

Jegativo: 
:n cultivl 
(no fue 

msible k 
xueba ds 
sensibi- 
lidad) 

Positivos 
0 cultive 
ero no sc 
ispone de 
-esultada 
le la sen. 
sibilidad 

Sen- 
sibles 

Total de resistentes 
a la isoniacida Meses Rh1 de 

después mcientes 
de ini- Serie de :on culti: ID 7 -I- 
ciada la tratamiento 

“Lz~sm’ 
2 A 

quimio- Sin 25 
terapia (aI creci- 

?< 
:z ^< 

s;E 

niento iN:;; $2" $< ,g Y s 
en 0,2 :;“,; gi 

: 
84” KO. % de (b) 

: EE 
rg/ml. ‘S e 

je>al zoc 
JUS 

i]oc 3 >e>r E8 
u 

-- -- 

1 Domicilio 48 1 40 0 0 0 0 0 0 
Sanatorio 49 3 38 0 0 0 0 0’ 0 

7 
8 

Total 
de re- 
@do 5 

ttxi 
(b) 1 

A 

_- 

40 
38 

- 
0 
0 

17 
17 

30 
29 

2 
0 

26 
30 

21 
18 

2 
2 

39 
43 

40 
44 

41 
45 

41 
45 

39 
45 

41 
45 

42 
44 

40 
47 

40 
44 

9 
6 

6 
2 

8 
5 

7 
4 

6 
3 

2 Domicilio 48 1 29 0 1 0 0 1 3 
Sanatorio 48 2 29 0 0 0 0 0 0 

3 Domicilio 48 1 20 1 0 0 0 1 (5F” 
Sanatorio 49 1 17 1 0 0 0 1 (6) 

4 Domicilio 48 0 6 0 3 0 0 3 (as) 
Sanatorio 49 0 5 1 0 0 0 1 (17) 

/ 
5 Domicilio 48 0 3 0 3 0 2 5 (63) 

Sanatorio 49 0 1 2 0 1 1 4 (80) 

6 Domicilio 48 0 2 0 4 0 1 5 (71) 
Sanatorio 49 0 0 2 0 1 1 4 :loo) 

7 Domicilio 47 0 0 0 5 0 1 6 :íoo) 
Sanatorio 49 1 0 1 0 1 1 3 :loo) 

8 Domicilio 46 0 0 1 3 0 3 7 :loo) 
Sanatorio 49 0 0 2 0 li 1 4 :loo) 

9 Domicilio 47 0 1 1 3 0 1 5 (85) 
Sanatorio 49 0 1 1 0 1 1 3 (75) 

10 Domicilio Wt 0 0 0 3 0 1 4 l( 100) 
Sanatorio 49 0 1 2 0 1t 1 4 (80) 

11 Domicilio 46tt 0 0 1 3 0 2 6 100) 
Sanatorio 49 0 0 2 0 0 0 2 100) 

12 Domicilio 461.f 0 2 1 1 1t 1 4 (67) 
Sanatorio 49 1 2 1 0 1 0 2 (60) 

- - - 
* Todos los pacientes mostraron cepas sensibles a la isoniacida y al PAS antes del tratamiento. 
** Los porcentajes basados en menos de 25 observaciones figuran entre paréntesis, como indicación 

de totales parciales. 
T Sin resultado en 50 pg/ml. 
Tt Excluido un paciente que empeoró y cuya quimioterapia hubo que cambiar (véase pág. 21). 

7 
4 

6 
4 

4 
5 

6 
2 

6 
4 

- 

í0 
8 

10 
8 

1s 
6 

16 
8 

11 
6 

9 
8 

1s 
4 

9 
4 

- 

-i- I Pacientes positivos en cultivo, con pruebas de sensibilidad 

- 

& de 
(al 

pacientes de sanatorio. En los seguidos seis sibles en algunos pacientes de cada serie, a 
meses, la mayoría de los cultivos positivos saber, dos de seis cepas en la serie de pacien- 
fueron resistentes, pero, como se observará, tes domiciliarios y dos de cuatro cepas en los 
aun a los 12 meses se obtuvieron cepas sen- pacientes de sanatorio. 
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CUADRO No. 15.~Clasi$cacibn de la enferme- 
dad de pacientes h.ombres, al jinal de los 12 meses, 
como quiescente, dudosa, recurrente o activa, a base 
de los resultados de los cultivos durante el periodo. 

DI Sana- 
torio 

Estado bacteriológico al cabo de 12 meses 
xnici 
Li0 
-- 
1. % NC 0. % 

-- 
Pacientes bacteriológicamente quies- 

centes: 
es decir, cuyos cultivos fueron 
todos negativos por lo menos en 
los tres úlimos exámenes men- 
suales, 0 sea en los meses 10, ll 
Y 12 

Primer examen mensual en que to- 
dos los cultivos fueron nega- 
tivos y siguieron siéndolo: 

1. 
3. 

4 <.<. .<< .: <, 1 
g : : : 

8,. :.._ .: << _: 

lo....:.. . . . . . . ..._._.< ,,:. _- 

5 

:å 
ll 

i 
0 
1 

0 

‘Total de pacientes con enfermedad 
bacteriológicamente 
cente a los 12 meses, 

quies- 
3 _- 41 82 -- 

Pacike;; bucteriológicamente du- 

es decir, cuyos cultivos fueron to- 
dos negativos en tres o m& exá- 
menes mensuales consecutivos, 
si bien produjeron un cultivo po- 
sitivo aislado por lo menos en 
uno de los tres últimos exámenes 
mensuales, 0 sea en los meses 10, 
ll 6 12, . . -- 3 6 -- 

Pacientes bacteriolbgicamente re- 
currentes: 

es decir, cuyos cultivos fueron 
todos negativos en tres o más 
exámenes mensuales consecuti- 
vos, si bien produjeron dos o más 
cultivos positivos en los tres 
últimos exámenes mensuales, o 
sea en los meses 10, ll y 12 

Pacientes bacteriológicamente ac- 
tivos: 

es decir, a) cuyos cultivos nunc a 
fueron todos negativos 
en tres exhmenes men- 
suales consecutivos, 

o b) empeoraron y cuya 
quimioterapia hubo 
que cambiar -- 

‘Total de pacientes con enferme- 
dad bacteriológicamente re- 
currente 0 activa, a los 12 me- 
ses..... _.... ,, ,,_ 

Defunciones. 
‘Total de pacientes hombres, 

5 

: 

; 

:: 

2 
1 -- 

8 7< -- 

4 -- 

0 

4 

1 -- 

5 1 -- 
2 

iiz 
1 

1 2 

4 8 

0 0 -- 

5 10 -- 
1 2 -- 

50 100 

* Incluida una defunción no tuberculosa. 

Expresando los resultados resistentes en 
proporción al número tot,al de pacientes de 
que se examinaron cultivos, las cifras serían: 
2 % para ambos grupos, a los tres meses; a 
los seis meses, los correspondientes porcen- 
tajes fueron de 10 % en los pacientes domici- 
liarios y 8 % en los de sanatorio; a los nueve 
meses, las cifras fueron de 11% y 6 %, res- 
pectivamente, y a los 12 meses de 9 % y 4 % 
Aunque la proporción de cepas resistentes fue 
ligeramente más elevada en los pacientes 
domiciliarios, ninguna de las diferencias al- 
canzó importancia estadfstica. 

En resumen, la proporción de cepas posi- 
tivas resistentes resultó más elevada en am- 
bos grupos en los últimos meses del trata- 
miento, y la serie de pacientes domiciliarios, 
que dio una mayor proporción de cultivos 
posit’ivos, también produjo un total más ele- 
vado de resultados resistentes. 

Situación bacteriológica al jinal de los IL meses 

El cuadro No. 15 contiene una clasifica- 
cidn, relativa a los pacientes varones, de la 
actividad de la enfermedad a los 12 meses, 
a base de los resultados de cultivos durante 
el perfodo de 12 meses. El estado de los pa- 
cientes se clasificó como bacteriológicamente 
quiescente si eran negativos todos los cult$- 
vos correspondientes a los tres últimos exá- 
menes mensuales por lo menos (es decir, los 
de los meses 10, ll y 12). Los pacientes que, 
por lo menos después de tres meses de nega- 
tividad de cult,ivos, presentaban un cultivo 
positivo aislado en uno de los tres últimos 
exámenes mensuales, se clasificaron como 
bacteriológicamente dudosos. Aquellos cuyos 
esputos dieron resultado positivo en cultivos 
por lo menos en dos ocasiones, en los exáme- 
nes de los tres últimos meses, se clasificaron 
como bacteriológicamente recurrentes si con 
anterioridad habían presentado sólo resulta- 
dos negativos en todos los cultivos en tres 
exámenes mensuales consecutivos. Los pa- 
cientes que nunca tuvieron un período de tres 
meses de negat’ividad bacteriológica, se cla- 
sificaron como bacteriológicamente activos, 
lo mismo que el paciente cuya quimioterapia 
hubo que cambiar por haberse observado 
radiológicamente expansión de la afección 
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asociada a esputo positivo (véase pág. 21) 
Se observará en el cuadro No. 15 que la 
mayoría de los pacientes de ambos grupos 
-38 (78%) de 49 pacientes domiciliarios y 
49 (82 %) de 50 pacientes de sanatorio- 
llegaron al estado de quiescencia bacterioló- 
gica. Las dos series mostraron una situación 
muy similar. Sin embargo, hubo una tenden- 
cia a que la conversión del esputo se produ- 
jera antes en los pacientes varones interna- 
dos en sanatorio, y 28 (68 %) de los 41 que 
llegaron al estado de quiescencia, habían ex- 
perimentado la conversión en tres meses, en 
,comparación con 19 (50 %) de los 38 atendi- 
dos a domicilio. Cuatro (8 %) de los pacientes 
domiciliarios y tres (6 %) de los tratados en 
sanatorio, fueron clasificados como bacterio- 
lógicamente dudosos. Hasta que no se co- 
nozca el curso subsiguiente de la enfermedad, 
no se tendrá la seguridad de si estos pacientes 
deben ser clasificados con los casos quiescen- 
tes o con los activos. Xnguno de los pacien- 
tes domiciliarios y uno de sanatorio fueron 
bacteriológicamente recurrentes. Cinco pa- 
,cientes tratados a domicilio (incluido uno 
que empeoró y cuya quimioterapia hubo que 

cambiar) y cuatro de sanatorio, se clasifica- 
ron como bacteriológicamente activos. Por 
consiguiente, en total hubo cinco pacientes 
domiciliarios (10%) y cinco (10%) de sana- 
torio que a los 12 meses presentaban la 
enfermedad bacteriológicamente activa. Po- 
demos llegar a la conclusión de que fueron 
pocas las diferencias entre los dos tratamien- 
tos, y que, en cada serie de pacientes, había 
la misma proporción de casos de enfermedad 
activa después de 12 meses de tratamient’o. 

Resumen de la comparación bacteriológica 

Se produjo un notable descenso del con- 
tenido bacteriano del esputo en los pacientes 
hombres, y hubo pocas diferencias entre los 
resultados de ambas series. Asimismo, la 
resistencia a la isoniacida se observó con una 
frecuencia similar en ambas series; no obs- 
tante, hubo algunos pacient’es con cultivos 
positivos a los 12 meses, que aún poseían 
microorganismos sensibles a la isoniacida. 
En cada serie, un 10% de los pacientes pre- 
sent,aba la enfermedad bacteriológicamente 
activa después de los 12 meses de trata- 
miento. 

VI. COMPARACION DEL TRATAMIENTO DE MUJERES PACIENTES 
A DOMICILIO Y EN SANATORIO 

DIFERENCIAS AKTERIORES AL TRATAMIENTO 

En la sección IV indicamos que las dos 
series de pacientes que habían de recibir tra- 
tamiento a domicilio y en sanatorio, se dife- 
renciaban en importantes aspectos radiográ- 
ficos y bacteriológicos al iniciarse el 
tratamiento; la disparidad era mayor entre 
las mujeres que entre los hombres. En resu- 
men, las mujeres que permanecían en su do- 
micilio se encontraban en una situación más 
desfavorable con respecto a la extensión de la 
cavitación, a la extensión total de la enferme- 
dad radiológicamente y al contenido bacte- 
riano del esputo. Las diferencias en la deter- 
minación de la cavitación y la extensión total 
de la enfermedad alcanzaron significación es- 
t,adísticamente importante. Así pues, a pesar 
de que la selección se hizo estrictamente al 
azar, se observaron importantes diferencias 

entre las mujeres de las dos series. En est’a 
sección se ofrecen los resultados correspon- 
dientes a las mujeres durante el período de 12 
meses, pero hay que interpretarlos con gran 
precaución dadas las diferencias existentes 
antes del tratamiento a que se acaba de hacer 
referencia. En la sección VII se hace un 
examen de la medida en que las diferencias 
observadas en las respuestas puedan deberse a 
tales diferencias. 

COMPARACION CLINICA Y BACTERIOLOGICA 

Defunciones 

Durante el período de 12 meses, se produjo 
una defunción entre las 64 mujeres. Se tra- 
taba de una paciente de sanatorio que falle- 
ció de tuberculosis a los cinco días de iniciado 
el tratamiento. 



CUADRO No. 16.-Cambios de peso de las pacientes, durante el período de 12 meses. - 

- 

Pérdida de peso Total de 
mujeres 
pacientes 
pesadas 

Aumento de peso 
Sin 

cambio MeWX 7 lb. 
de 7 lb. 0 más 

?romedio 
e sumen 
, de pesa 
por pa- 
ciente 
(lb.) 

o,o 
632 

12,1 
23,9 

Período Serie de 
tratamiento 

No. 

Domicilio 27 
Sanatorio 30 

% 

100 
101 

2 7 8 30 14 52 3 11 
11 37 11 Sr 5 ,17 3 10 

Domicilio 25 100 000028 11 44 
Sanatorio 30 100 0 0 2 7 15 50 8 27 

Domicilio 29 
Sanatario 30 

100 
100 

3 10 8 28 8 28 9 31 
21 70 4 1s 5 17 0 0 

Jo. 
- 
0 
0 

% 
- 
0 
0 O-6 meses** 

6-12 mesest 

O-12 mesestt 

3 
1 

iI 
3 

0 
0 

0 
0 

* 1 lb. = 0,45 Kg. 
** No figuran los resultados de seis pacientes domiciliarias (que estaban embarazadas) y de una de- 

sanatorio, que falleció. 
t No figuran los resultados de ocho pacientes domiciliarias (una que empeoró y cuya quimioterapia 

hubo que cambiar, y siete que estaban embarazadas) y de una de sanatorio, que falleció. 
tt No figuran los resultados de cuatro pacientes domiciliarias (una que empeoró y cuya quimioterapia 

hubo que cambiar, y tres que estaban embarazadas) y de una paciente de sanatorio, que falleció, 

CUADRO No. 17.-Distribuciht de la velocidad de sedimentación eritrocitica (V,SE), en las pacientes. 
antes del tratamiento, a los 6 meses y a los 12 meses. 

Antes A los 6 A los 12 
meses meses 

VSE 
(mm. en 1 hora) .s 2 . . .s B 

0 2 
l2 d -- -__- 

O-10 0 1 1 6 3 
ll-20 0 2 4 7 3 
21-50 3 3 14 16 17 
51-100 21 15 13 1 9 

101 ó mas 9 9 0 0 0 
____-____-- -__- 
Total de pacientes.. 33 30 32 30 32 

5 
9 

15 
1 
0 

-- 
30 

* Excluida del todo una paciente de sanatorio que falleció en los primeros seis meses; excluida tam- 
bién, Alo a los seis meses, una paciente atendida a domicilio (no se dispone de los resultados) y ~610. 
a los 12 meses, una paciente domiciliaria (que empeoró y cuya quimioterapia hubo que cambiar). 

CUADRO No. M.-Cambios de aspecto de las radiografias de las pacientes en el periodo de 12 meses. 

Dcfun- 
ciones 

Zambia de 
ãuimiotera- 
lia despu& 
del empeo- 
ramiento 

No. % 

0 0 
0 0 

1 3 
0 0 

1 3 
0 0 

Empeoramiento 

Ligero ll 

Total de Mejoramiento 

Serie de 
tratamiento Período* 

- - 
% 

3 
0 

0 
0 

0 
0 

- 

- 
% 
- 
3 
0 

0 
3 

0 
0 
- 

- 
(0. 
- 

0 
1 

0 
1 

0 
0 

- 

--- ---- 
No. 70 No. 70 No. 7” No. % No. ‘% No. 70 No. 
-- ----------- 

0-6 meses Domicilio 33 99 0 0 10 30 ll 83 4 12 6 18 1 
Sanatorio 31100 2 6 ll 56 7 23 7 23 3 10 0 

O-12 meses Domicilio 33 99 1 3 13 39 8 2-J 8 $4 1 3 0 
Sanatorio 31 99 1 3 15 48 9 29 4 13 1 3 0 

6-12 meses Domicilio 33 100 0 0 0 0 0 8 24 23 0 0 70 
Sanatorio 30100 0 0 0 0 1 3 ll 37 18 60 0 

* Tres evaluaciones por separado basadas en radiografías estándar. 
34 

0. % 

1 3 
0 0 

1 3 
0 0 

1 3 
0 0 
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CUADRO No. í9.-Cambios de cavitación en los Id meses de las pacientes que la tenian antes del trata- 
miento, según su extensión antes del tratamiento.* 

T 

Total de 
mujeres Desaparición de 
pacientes la cavitación Extensibn de la cavitación antes Serie de 

del tratamiento tratamiento 
-- 

% NO. 
-- 
101 5 
íO0 2 

100 5 
100 ll 

100 1 
100 4 

-- 
100 11 
101 17 

NO. % 

Extensa 

Moderada 

Ligera 

Domicilio 18 
Sanatorio 7 

Domicilio 
Sanatorio 

Domicilio 
Sanatorio 

9 
17 

2 
4 

(28)** 
(29) 

(56) 
(65) 

(50) 
(100) 

(6) 
(í4) 

(0) 
(0) 

(0) 
(0) 

i 

(56) 2 
(43) 1 

(44) 0 
(29) 1 

(56) 0 
(0) 0 

-- 
52 2 
29 2 

.- 

- 

‘Total de las pacientes Domicilio 29 
con cavitaciónt Sanatorio 28 

SS 
61 

* Evaluación de acuerdo con una radiografía estándar previa al tratamiento, y de una radiografía 
.estándar y tomogramas a los 12 meses. 

** Los porcentajes basados en menos de 25 observaciones figuran entre paréntesis, como indicación 
,de totales parciales. 

t Excluida una paciente domiciliaria (que empeoró y cuya quimioterapia hubo que cambiar)y una de 
sanatorio, que falleció. 

CUADRO Ko. 20.-Bacilos tuberculosos en mujeres pacientes, en especimenes únicos de esputo de re- 
xogida obtenidos a intervalos de S meses. 

Positivas en cultivo 

Meses 
.después de 
iniciada la 

0 quimiote- 
rapia 

- 

Serie de 
tratamiento i 

ee 
rota1 de = ,tal de pacien- 
lacientes tes positivas 
,tudiadas en cultivo 

Frotis positivos 
caliicados 

como: 

NO. % -más 

0 
Domicilio 32 31 97 14 
Sanatorio 30 29 97 7 

3 Domicilio 33 9 27 0 
Sanatorio 29 4 14 0 

6 Domicilio 33 4 12 0 
Sanatorio 28 0 0 0 

9 Domicilio 33 3 9 2 
Sanatorio 28 0 0 0 

12 Domicilio 32** 4 13 1 
Sanatorio 29 0 0 0 

* Aun en el caso de frotis positivo (véase pág. 27). 

Frotis negativos calificados 
como : 

- 

2. 
- 

más 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

-más 

1 
0 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

1 
0 

- 

cc 

- 

-más 

12 
13 

0 
0 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

más 

4 
5 

4 
2 

3 
0 

0 
0 

0 
0 

-más 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
0 

NO. % 

1 
1 

3 
3 

24 76 
25 86 

29 88 
28 100 

30 
28 

28 
29 

91 
100 

88 
100 

19-1 
hnias 

0 
2 

3 
0 

0 
0 

1 
0 

1 
0 

** Excluida una paciente que empeoró y cuya quimioterapia hubo que cambiar (véase pág. 37). 



Cn~nrro No. 2í.-Bacilos tuberculosos de las pacientes, en especimenes múltiples obtenidos a intervalos de 3 meses. 

M.%$ 

dedÍ 
iniciada 

la 
quimie 
terapia 

- 
I Pacientes estudiadas Especimenes examinados 

- 

erie de tratamiento 
Total de 
pacientes 

con resulta 
dos de una 
yueba com 
pleta por lc 

menos* 
(=) 

0 

1 

_ . . 

- 

Total de 
pacientes 

3ositivas en 
cultivo en 

una prueba 
>or lo menos 

1 

- c 
’ - 

-- 

d 
t 
:; 

, c 

NO. 

33 
29 

14 
7 

4 
0 

3 
0 

7 
1 

Grado más elevado 
e positividad de frc 
is de cada pacient 
on un resultado pos 
iv0 en frotis y e 
ultivo, por lo menc 

)- Grado más elevado de posi- 
.e 
i- p 

tividad de cultivo, de cada 
atiente sin ningún resultado 

nll ositivo en frotis ni en cultiw 

- 

1 

> 

Total de 
pacientes 

xgativas en 
todos los 

cultivos** 

l- 
1 

:-más 

17 
15 

0 
0 

0 
0 

2 
0 

1 
0 

!-rná! 

14 
10 

0 
0 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

L-mí! 

1 
0 

3 
4 

0 
0 

0 
0 

2 
0 

19-1 
Aonia: vg a 

0 
s 

58 
7Y 

88 
100 

91 
100 

Y8 
9Y 

Total 
de espe 
címene! 
exami- 
nados 
(b) 

PrOme- 
dio de 
espe- 

:ímenes 
Por xxcientf 

5 
, 
I 

-- 

Total de 
cultivos 

positivos 

Positivos en cultivo 

Posi- 
tivos 
fr% 

Negativos 
cu&** 

Nega- 
ivos el 
frotis 

16 
18 

14 
7 

1 
0 

1 
0 

5 
0 

y;;r 
geas 

- 

1 
1 

3 
0 

1 
0 

3 
1 

s 

- 

NO. 
_- 

0 
1 

19 
23 

29 
30 

30 
30 

25 
29 

% de 
(al 

100 
9Y 

42 
2s 

í2 
0 

9 
0 

22 
s 

6 
3 

- - 
NO. 

f 
- -- 
20 
03 

22 
12 

ll 
0 

6 
0 

Il 
1 

- 

(b; 

96 
90 

21 
12 

10 
0 

r 
0 

12 
1 

t 
r,de 
(b) 

- 

4 
10 

Y9 
88 

90 
100 

9s 
100 

88 
99 

;-más 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
0 

!-mí! 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

NO 

5 
ll 

85 
88 

99 
94 

84 
83 

78 
75 

e 
5 

- 

Domicilio 
Sanatorio 

Domicilio 
Sanatorio 

Domicilio 
Sanatorio 

Domicilio 
Sanatorio 

Domicilio 
Sanatorio 

33 
30 

33 
30 

33 
30 

33 
30 

32t 
30 

__ 
0 
1 

5 
0 

0 
0 

0 
0 

2 
1 

125 
114 

107 
100 

110 
94 

90 
83 

SO 
76 

373 
3,s 

3,2 
3,3 

3,3 
391 

2,7 
2,s 

2,s 
2,5 

104 
35 

7 
4 

7 
0 

4 
0 

3 
0 

1 
1 0 

3 

6 

9 

12 
_- 

* Para la definición de la prueba completa, véase pág. 10. 
** Aun en el caso de frotis positivo (vease pág. 27). 
t Excluida una paciente que empeoro y cuya quimioterapia hubo que cambiar (véase pág. 3i). 



Julio 19601 TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO A DOMICILIO Y EN SAKATORIO 37 

Cambio de quimioterapia 

La evolución de una paciente domiciliaria 
que presentaba considerable extensión de la 
enfermedad y cavitación antes del trata- 
miento, resultó insatisfactoria en grado sufi- 
ciente para considerar, antes de terminar el 
período de 12 meses, que no estaba justifi- 
cado el continuar la quimioterapia prescrita. 
Si bien esta paciente mostró al comienzo una 
mejoría en su estado general, luego empeoró 
poco a poco clínica y radiológicamente. El 
esputo siguió siendo positivo y aunque su 
contenido bacteriano se redujo considerable- 
mente en el segundo y tercer meses de tra- 
tamiento, más adelante aumentó el grado de 
positividad. La resistencia a la isoniacida se 
manifestó a los tres meses, y la resistencia al 
PAS, a los cinco. A los ll meses, la quimio- 
terapia se cambió por tratamiento de estrep- 
tomicina más pirazinamida. (El tratamiento 
de la paciente se complicó por su situación 
doméstica-el marido la abandonó-y ella 

nunca colaboró mucho en su propio trata- 
miento. ) 

Además de este cambio, se modificó tam- 
bién la quimioterapia de tres pacientes (dos 
domiciliarias y una de sanatorio) durante la 
desensibilización al PAS. Otra paciente inte- 
rrumpió la quimioterapia; era una paciente 
tratada a domicilio que se fue a su pueblo 
sin permiso y, por consiguiente, no recibió 
medicamento durante una semana. Teniendo 
en cuenta que estas interrupciones represen- 
taban únicamente una mínima part’e del 
período de 12 meses de tratamiento, dichas 
pacientes siguieron en el análisis principal. 

Resumen de la comparación clhica 

Las pacientes de sanatorio aumentaron 
más de peso que las tratadas a domicilio, 
tanto en los primeros como en los segundos 
seis meses (cuadro No. 16). La VSE descen- 
dió en ambas series de pacientes, si bien las 
internadas en sanatorio mostraron una situa- 

CUADRO No. 22.-Resultados de las pruebas de la sensibilidad a la isoniacida de pacientes tratadas con 
isoniacida más PAS durante un periodo de 12 meses.* 

Meses 
“p$ 
ciada Is 
quimio- 
terapia 

3 Domicilio 33 19 14 13 .P' 1 Cr)*’ 3 
Sanatorio 30 24 6 6 ll 0 (0) 0 

6 Domicilio 33 29 0 3 (75) 9 
Sanatorio 30 30 0 0 - 0 

9 Domicilio 33 30 0 2 (67) 6 
Sanatorio 30 30 0 0 - 0 

12 Domicilio w 25 1 6 (86) 19 
Sanatorio 30 29 0 1 :loo) s 

- - 
* Todas las pacientes presentaban cepas sensibles a la isoniacida y al PAS antes del tratamiento. 
** Los porcentajes basados en menos de 25 observaciones están entre paréntesis, como indicación de 

totales parciales. 
1 Excluida una paciente que empeoró y cuya quimioterapia hubo que cambiar. 

Serie de c Total 
tratamiento .e resul. - - 

tados 
dispo- lingún Creci- 

niento Creci- Creci- 
nibles cecimi en 0,2 nienta niento reci- 

(b) oto en en 5 ientl 
;f.gli en 1 NO. 

g./ml. g./d :n 50 ‘0 de (b) 6 de 
OJ g./ml. LO en 2 0 en .5( g/ml 

(=) 
epetids 

Total 
de pa- 
co’nencus 
tivos 

exami- 
nados 

(=) 

legativa: 
n cultiva 
(no fue 

losible la 
>rueba d< 
L sensibi- 

lidad) 

- 
1, Total de resistentes 

a la isoniacida 

Pacientes positivas en cultivo con pruebas de sensibilidad 

Resistentes 
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CUADRO No. 23.~Clasi$cación de las pacientes, 
segtin que al cabo de 12 meses la enfermedad fuese 

% 
uiescente, dudosa, recurrente o activa, a base de 
os resultados de los cultivos. 

Estado bacteriolbgico al final de los 12 mese! 

Pacientes bacteriológicamente quies- 
centes: 

ea decir, cuyos cultivos resulta- 
ron todos negativos por lo menos 
en los tres últimos exámenes 
mensuales, 0 sea en los meses 10, 
ll y 12 

Primeros exámenes mensuales en 
que todos los cultivos fueron 
negativos y continuaron sién- 
dolo : 

2:....::::::~:.~::........ : 
n o..... 
4........... 
5 . . . . . . . . . ...<.... .:::,:. 
6.......... ..<...._ 
7. 
8. ..:.:.:::: :_:<,: 
9 

lo........ <<<< 
Total de pacientes bacteriológica- 

mente quiescentes a los 12 me- 
ses.......................... 

Pacientes bacteriológicamente dudo- 
sas: 

es decir, cuyos cultivos resulta- 
ron todos negativos en tres o más 
exámenes mensuales consecuti- 
vos, pero que presentaron un 
cultivo nositivo aislado en uno 
de los tres últimos exámenes 
mensuales, 0 sea en los meses 10, 
11612 ,........<.<.......... 

Pacientes bacteriológicamente re- 
currentes: 

es decir, cuyos cultivos fueron 
todos negativos en tres o más 
examenes mensuales consecuti- 
vos, pero que presentaron dos o 
más cultivos positivos en los tres 
últimos exámenes mensuales, 0 
sea, en los meses 10, ll y 12. 

Pacientes bacteriológicamente acti- 
vas: 

es decir, a) cuyos cultivos nunca 
fueron todos negativos 
en tres exámenes men- 
suales consecutivos. 

o b) que empeoraron y 
cuya quimioterapia 
hubo que cambiar 

Total de pacientes con enfermedad 
bacteriológicamente recurren- 
tes 0 activas a los 12 meses 

Defunciones. 
Total de mujeres pacientes 

kmici 
lio 

0. % 

4 

Y 

t 

0 
1 

: -- 

22 6 -- 

3 -- 

5 1 

2 

1 -- 

82 -- 
0 -- 

33 10 

- 

/ SZWM,- 
toria - 
3. t 

Y 
5 
0 
0 
0 
0 -- 

29 -- 

- 
% 
- 

- 

g-4 - 

0 - 

3 

0 

0 
- 

3 
T 
clo 
- 

ci6n más favorable (cuadro No. 17). Pocas 
fueron las diferencias entre los progresos 
radiográficos de las dos series de pacientes 
durante los primeros seis meses, pero en los 
segundos seis y en el período de doce meses 
en conjunto, las pacientes de sanatorio mani- 
festaron un progreso mayor (cuadro No. 18). 
De manera similar, la proporción de pacien- 
tes que al iniciarse el tratamiento presenta- 
ban cavitación y que al cabo de 12 meses 
no la tenían, resultó considerablemente mayor 
en la serie de pacientes atendidas en sana- 
torio que en la de tratamiento a domicilio, 
(cuadro No. 19). No obstante, esta diferencia 
se relacionó con el hecho de que la proporción 
de pacientes con cavitación menos extensa 
fue mayor en la serie de pacientes de sanatorio 
que en la de las atendidas a domicilio. 

Resumen de la comparación bacteriológica 

Se observó un notable descenso en el con- 
tenido bacteriano del esputo en las mujeres 
de ambas series, pero el de las atendidas en 
sanatorio descendió todavía más, especial- 
mente en los últimos meses. Esta misma 
pauta se observó en la comparación tanto de 
especímenes únicos de recogida (cuadro No. 
20) como de especímenes múltiples (cuadro 
No. 21). Los resultados de la sensibilidad a 
la isoniacida siguieron el mismo curso 
(cuadro No. 22) y las pacientes atendidas a 
domicilio mostraron cepas más resistentes 
que las tratadas en sanatorio, durante todo 
el período de 12 meses. El examen del estado 
bacteriológico al final de los 12 meses (cua- 
dro No. 23), indica que ocho (24%) de 33 
pacientes domiciliarias manifestaban enfer- 
medad bacteriológicamente activa, en com- 
paración con una (3 %) de 31 atendidas en 
sanatorio (y una defunción). 

Podemos llegar a la conclusión de que eI 
estado de las pacientes atendidas en sana- 
torio fue más favorable tanto clínica como 
bacteriológicamente, si se compara con el de 
las pacientes tratadas a domicilio. No obs- 
tante, para interpretar estos resultados es 
indispensable examinar la influencia de las 
mencionadas diferencias existentes antes del 
tratamiento, lo que se hace en la sección 
siguiente. 
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VII. EFECTO EN LOS RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE LAS 
DIFERENCIAS PREVIAS AL TRATAMIENTO ENTRE LAS SERIES 

La presente sección da cuenta de los análi- 
sis especiales que se efectuaron con el objeto 
de investigar la influencia que las diferencias 
radiográficas y bacteriológicas anteriores al 
tratamiento ejercieron en los resultados del 
tratamiento, en ambas series de pacientes. 
El procedimiento empleado, consistió en la 
estandarización estadística de los resultados 
del tratamiento para tener en cuenta las 
diferencias anteriores al tratamiento. 

PROCEDIMIENTO 

La estandarización se aplicó a diversas 
medidas del curso de la enfermedad en las 
dos series de pacientes teniendo en cuenta las 
diferencias existentes entre ellas. El princi- 
pio en que se basa est,a técnica consiste en 
comparar el curso de la enfermedad en los 
pacientes tratados a domicilio y los atendidos 
en sanatorio que tuvieran características si- 
milares antes del tratamiento. 

A este efecto, los pacientes de cada serie 
se subdividieron en subgrupos razonable- 
mente homogéneos, a base de un factor (o 
factores) anterior (0 anteriores) al trata- 
miento, del cual se sabia que tenía impor- 
tancia para el pronóstico, como por ejemplo, 
la extensión de la cavitación. Luego se esta- 
bleció para cada subgrupo una medida de 
respuesta: por ejemplo, la proporción de pa- 
cientes bacteriológicamente negativos a base 
de un solo espécimen de recogida, a los seis 
meses. La comparación de esta proporción 
correspondiente a un subgrupo de la serie de 
pacientes domiciliarios con la del respectivo 
subgrupo de la serie de pacientes tratados en 
sanatorio, proporcionó un indicio para deter- 
minar la diferencia del curso de la enferme- 
dad entre pacientes de ambas series que 
antes del tratamiento se encontraban en 
condiciones similares. Estas comparaciones 
de subgrupos se combinaron en una sola 
comparación amplia estableciendo el pro- 
medio de las proporciones de cada serie por 
separado y comparando estos promedios.* 

* Al calcular los promedios, se omitió todo 
subgrupo representado en una serie y no en la 

La comparación establecida de esta manera, 
tiene en cuenta las diferencias entre las series 
de pacientes que se comparan, con respecto 
al factor (0 factores) presente (0 presentes) 
antes del tratamiento y que es objeto de 
estudio. 

En este estudio, la medida de las respues- 
tas radiográfica y bacteriológica se estanda- 
rizó de esta manera respecto de las diferen- 
cias previas al tratamiento en 1) la extensión 
de la cavitación, en la forma determinada 
por la Dra. Ida B. Scudder; 2) el número de 
zonas pulmonares afectadas por la enferme- 
dad, tal como fueron determinadas por la 
Dr. Ida B. Scudder, y 3) la extensión de la 
cavitación y la lesión de la zona pulmonar, 
combinadas. Se acordó estandarizar con res- 
pecto a la extensión de la cavitación y a la 
lesión de la zona pulmonar, por separado y 
conjuntamente, puesto que se consideró que 
ambas eran de importancia primordial para 
el pronóstico en este estudio (véase pág. 44), 
lo mismo que en investigaciones anteriores 
(16, 20, 21), y teniendo en cuenta que las dos 
series diferían en ambos respectos al iniciarse 
el tratamiento. Además, la est’andarización 
en cuanto al contenido bacteriano del esputo 
antes del tratamiento no se llevó a cabo 
porque había pruebas de que t’enía menos 
importancia para el pronóstico y porque el 

otra, para que no influyera indebidamente en la 
comparación entre las dos series; en las compara- 
ciones, no había que omitir ningún paciente 
cuando se hacía la estandarización con arreglo a 
un solo factor, pero cuando ésta se refería simul- 
táneamente a la extensión de la cavitación y a la 
lesión de la zona pulmonar, se omitieron tres 
pacientes domiciliarios (dos varones y una mujer) 
al estandarizar ambos sexos, tres pacientes domi- 
ciliarios al estandarizar los varones, y cuatro 
pacientes a domicilio y cuatro de sanatorio al es- 
tandarizar las mujeres. Se ponderaron los prome- 
dios, de suerte que las ponderaciones de los sub- 
grupos correspondientes de las dos series fueran 
proporcionales a los números t,otales de pacientes 
de los correspondientes subgrupos combinados ; 
en otras palabras, la técnica consistió en la es- 
tandarización directa, que considera como pobla- 
ción estándar a los pacientes incluidos en el 
análisis principal. 
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número total de pacientes era demasiado 
pequeño para una estandarización aceptable 
simultáneamente en lo que atañe a las tres 
diferencias anteriores al tratamiento. 

Para la determinación del progreso experi- 
mentado, se utilizaron cuatro medidas de 
respuesta radiográfica: 1) el porcentaje de 
pacientes que mostraban una mejoría con- 
siderable o excepcional en el período de O-6 
meses; 2) el mismo porcentaje en el período 
de &12 meses; 3) el porcentaje de pacientes 
que mostraban cualquier grado de mejoría 
en el período de 6-12 meses, y 4) el porcen- 
taje de pacientes que antes del tratamiento 
presentaban cavitación que había desapare- 
cido a los 12 meses. Además, se emplearon 
cuatro medidas de respuesta bacteriológica: 
1) el porcentaje de pacientes con cultivo 
negativo en un solo espécimen de recogida a 
los tres meses; 2) el porcentaje correspon- 
diente, a los seis meses; 3) el porcentaje co- 
rrespondiente, a los 12 meses, y 4) el porcen- 
taje de pacientes que ya dejaron de ser 
bacteriológicamente activos al cabo de los 
12 meses, según la definición adoptada en 
este informe (véase pág. 32). Los porcenta- 
jes estandarizados de las ocho evaluaciones 
se calcularon por separado en lo que respecta 
a los varones y a las mujeres, así como a 
ambos sexos combinados. 

RESPUESTA RADIOGRAFICA 

En el cuadro No. 24 se hallan las respues- 
tas radiográficas al tratamiento, estandariza- 
das con respecto a las diferencias habidas an- 
tes del tratamiento. Considerando en primer 
lugar a todos los pacientes, durante el pe- 
ríodo de O-6 meses, los porcentajes no estan- 
darizados que mostraban una mejoría radio- 
gráfica considerable o excepcional fueron de 
30,O entre los pacientes domiciliarios y de 
38,O entre los atendidos en sanatorio, siendo 
la primera proporción 79% de la última. 
Teniendo en cuenta las diferencias previas 
al tratamiento entre las dos series en cuanto 
a la extensión de la cavitación, los porcenta- 
jes estandarizados fueron 32,2 y 35,6, respec- 
tivamente; es decir, el contraste ent’re las 
dos series se redujo considerablemente, pues 

la respuesta de los pacientes domiciliarios 
ascendió así al 90% de la de los pacientes 
atendidos en sanatorio. La estandarización 
de la lesión de la zona pulmonar redujo tam- 
bién ligeramente el contrast,e entre las dos 
series, ya que la respuesta de los pacientes 
domiciliarios llegó a ser el 82 % de la corres- 
pondiente de los pacientes de sanatorio. 
Teniendo en cuent,a simultáneamente estas 
dos diferencias previas al tratamiento, los 
porcentajes estandarizados fueron 31,3 entre 
los pacientes domiciliarios y 35,3 entre los de 
sanatorio (el primero es el 89 % del segundo), 
en comparación con las cifras no estandariza- 
das (ya mencionadas) de 30,O y 38,0, res- 
pectivamente. Así pues, las diferencias entre 
los progresos mostrados radiográficamente 
por los pacientes domiciliarios y los de sana- 
torio durante los primeros seis meses refle- 
jaronen cierto modo, aunque no totalmente, 
las diferencias previas al tratamiento entre 
ambas series respecto a la extensión de la 
cavitación y de la lesión de la zona pulmonar. 

En el período de O-12 meses, los porcenta- 
jes de pacientes que mostraron una mejoría 
radiográfica considerable o excepcional, fue- 
ron de 41,2 en los pacientes domiciliarios y 
de 51,9 en los de sanatorio, siendo el primero 
el 79 % del segundo. El contraste entre estos 
porcentajes no se redujo mediante la sola 
estandarización de la extensión de la cavita- 
cion, pero cuando se tuvieron en cuenta los 
dos fact,ores previos al tratamiento, los por- 
centajes estandarizados fueron 43,6 entre los 
pacientes trat’ados a domicilio y 48,7 entre 
los at’endidos en sanatorio, siendo el primero 
el 90% del segundo. 

Por el contrario, en los segundos seis me- 
ses, los porcentajes estandarizados de los 
pacientes que mostraron radiográficamente 
cualquier grado de mejoría, revelaron que el 
estado de los pacientes de sanatorio era más 
ventajoso que el que indicaron los porcenta- 
jes no est’andarizados. Teniendo en cuenta 
los dos factores previos al tratamiento, los 
porcentajes estandarizados fueron 23,7 entre 
los pacientes domiciliarios y 41,8 entre los 
de sanatorio; se recordará que casi todos los 
cambios radiográficos que se registraron en 
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CUADRO No. 24.-Porcentajes de pacientes que dieran respuestas radiog&$cas favorables, estandari- 
zados en cuanto a las diferencias previas al tratamiento con respecto a la extensidn de la cavitación y a la 
afección de la zon( wlmonar. 

Naturaleza de la 
respuesta radiográfica 

Porcentaje de 
pacientes con 
mejoríaradiográ- 
fica considerable 
0 excepcional 

Porcentaje de 
pacientes con 
mejoría radiográ- 
fica de cualquier 
grado 

Porcentaje de 
pacientes con 
cavitación antes 
del tratamiento y 
que desapareció 

Período 

O-6 
meses 

O-12 
meses 

6-12 
meses 

A los 12 
meses 

- 

,standarización respectl 
e las diferencias ante 
iores al tratamiento en 

(No estandariea- 
dos) 

Extensión de la 
cavitación 

Afección de la 
zona pulmonar 

Cavitación y zo- 
nas pulmona- 
res 

¿N o estandariza- 
dos) 

Extensión de la 
cavitación 

Afección de la 
zona pulmonar 

Cavitación y zo- 
nas pulmona- 
res 

(No estandariza- 
dos) 

Extensión de la 
cavitación 

Afección de la 
zona pulmonar 

Cavitación y zo- 
nas pulmona- 
res 

(No estandariza- 
dos) 

Extensión de la 
cavitación 

Afección de la 
zona pulmonar 

Cavitación ?J zo- 
nas pulmona- 
res 

Porcentajes de todos 
los pacients 

30,o 38,O 75 

32,2 35,690 

30,8 37,682 

31,3 35,3 85 

--__ 
41,2 51,9 76 

41,9 53,179 

43,0 52,582 

43,6 48,7 91 

--- 
23,8 39,2 61 

22,l 39,6 56 

22,7 39,258 

23,7 41,s 5’i 

--- 
36,6 54,2 6¿ 

41,9 49,485 

34,9 48,078 

42,9 48,l 8: 

Porcentajes de 
pacientes hombres 

Porcentajes de 
pacientes mujeres 

l+i- @mi- 
h& Sana- c”Lo e D$$- %;g ““,$e” 

torio ,a;P,- sana- 
torio torio 

---- -- 
29,8 34,7 86 30,3 43,3 70 

31,s 32,498 33,7 41,681 

32,6 32,6 34,096 34,096 28,7 28,7 43,5 66 43,5 66 

33,9 32,l 33,9 32,l 106 106 32,l 32,l 30,4 30,4 106 106 

-- -- _____ -(- _____-___ 
40,4 51,o 40,4 51,o 79 79 42,4 42,4 53,3 53,3 80 80 

40,4 50,580 40,4 50,580 46,2 46,2 48,8 95 48,8 95 

42,2 51,881 42,2 51,881 43,6 43,6 51,486 51,486 

40,5 49,s 40,5 49,s 81 81 44,3 44,3 39,9 39,9 111 111 

---__-- ---__-- 
23,4 23,4 38,s 38,s 60 60 24,2 24,2 40,O 40,O 61 61 

21,6 21,6 39,555 39,555 22,4 22,4 42,7 52 42,7 52 

21,8 21,8 38,956 38,956 23,7 23,7 38,761 38,761 

23,l 23,l 39,6 39,6 58 58 21,s 21,s 47,8 47,8 .46 .46 

--__- --__- -~ -~ 
36,6 36,6 50,O 50,O 73 73 36,7 36,7 60,7 60,7 60 60 

41,4 41,4 47,0 88 47,0 88 41,9 41,9 52,580 52,580 

42,4 42,4 45,7 93 45,7 93 38,5 38,5 62,162 62,162 

38,8 38,8 44,7 44,7 87 87 49,0 49,0 51,l 51,l 96 96 

este período, fueron de importancia secunda- torio en lo que se refiere al cierre de cavernas 
ria (véase pág. 24). en el período de 12 meses, y los porcentajes 

Por último, la estandarización con respecto estandarizados fueron de 42,9 ent’re los pa- 
a los dos factores previos al tratamiento, tientes domiciliarios y de 48,l ent’re los de 
redujo considerablemente la diferencia entre sanatorio, en contraste con los porcentajes 
los pacientes domiciliarios y los de sana- no estandarizados de 36,6 y 54,2. 
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Podemos llegar a la conclusión de que, aun 
teniendo en cuenta las diferencias previas al 
tratamiento, la respuesta radiográfica de los 
pacientes domiciliarios y de los de sanatorio, 
,de ambos sexos, durante los 12 meses, revela- 
ba todavía una ligera ventaja de la serie 
de sanatorio; en particular, durante los se- 
gundos seis meses, la serie de pacientes de 
sanatorio siguió mostrando con más frecuen- 
cia mejorías radiográficas de importancia 
secundaria. 

Examinando exclusivamente las cifras 
correspondientes a los pacientes hombres, 
basadas en totales parciales de pacientes, 
veremos que el efecto de la estandarización 
,de las respuestas radiográficas fue similar al 
correspondiente a todos los pacientes. Te- 
niendo en cuenta la extensión de la cavita- 
ción y la zona pulmonar afectada, antes del 
tratamiento, el contraste entre los varones 
atendidos a domicilio y los tratados en sana- 
torio en los porcentajes que mostraban me- 
jorfa considerable o excepcional en los pri- 
meros seis meses, se invirtió en favor de los 
pacientes varones atendidos a domicilio, 
aunque en el período de 12 meses en con- 
junto, dicho contraste permaneció casi inal- 
terado. En cuanto a la mejoría radiográfica 
observada en los segundos seis meses, per- 
sistió el contraste entre los pacientes domici- 
liarios y los de sanatorio, lo que indica que 
una mayor proporción de pacientes varones 
de sanatorio mostraron constantes mejorías 
radiográficas de importancia secundaria des- 
pués de los primeros seis meses; los porcen- 
tajes estandarizados (con respecto a ambos 
factores previos al tratamiento) fueron 23,l 
y 39,6 respectivamente. El contraste entre 
las dos series del porcentaje de pacientes 
.que, al final de los 12 meses presentaban las 
cavernas cerradas, se redujo considerable- 
mente; el porcentaje estandarizado corres- 
pondiente a los pacientes hombres atendidos 
a domicilio fue de 38,8, y el de los tratados 
en sanatorio, de 44,7, en comparación con 
los porcentajes no estandarizados de 36,6 y 
50,o. 

De todas las comparaciones expuestas se 
puede llegar a la conclusión de que, teniendo 

en cuenta las diferencias previas al trata- 
miento, se observa todavía un estado de 
salud algo más favorable entre los pacientes 
atendidos en sanatorio, que radiográfica- 
mente manifestaron un estado ligeramente 
mejor que el de los tratados a domicilio. 

En cuanto a las mujeres, en número infe- 
rior al de los hombres, la estandarización 
simultánea de las dos diferencias previas al 
tratamiento, invirtió el orden de las dos 
series de pacientes en lo relat.ivo a la mejoría 
radiográfica considerable y excepcional ob- 
servada durante el período. Así, a los seis 
meses, el porcentaje estandarizado de las 
pacientes tratadas a domicilio (32,l) resultó 
ligeramente mayor que el correspondiente a 
las pacientes de sanatorio (30,4); las cifras 
correspondientes a los 12 meses, fueron 44,3 
y 39,9. Las mejorías radiográficas de impor- 
tancia secundaria en los segundos seis meses, 
teniendo en cuenta las diferencias previas al 
tratamiento, fueron más corrientes entre las 
mujeres atendidas en sanatorio que entre las 
tratadas a domicilio. En lo que respecta al 
cierre de cavernas el contraste entre las dos 
series de pacientes casi desapareció al hacer 
la estandarización de ambos factores: los 
porcentajes estandarizados fueron 49,0 en 
las pacientes domiciliarias y 51,l en las aten- 
didas en sanatorio, en comparación con las 
cifras no estandarizadas de 36,7 y 60,7, res- 
pectivamente. 

En resumen, teniendo en cuenta las dife- 
rencias radiográficas previas al tratamiento, 
pocas fueron las diferencias entre el progreso 
radiográfico observado en las pacientes domi- 
ciliarias y en las de sanatorio. 

Un análisis similar (no tabulado), que 
llevó a conclusiones muy parecidas, se efec- 
tuó estadarizando la extensión de la cavita- 
ción y el contenido bacteriano del esputo 
(clasificado a base del examen directo de 
frotis de especímenes únicos de recogida) 

RESPUESTA BACTERIOLOGICA 

En el cuadro No. 25 consta la respuesta 
bacteriológica al tratamiento, estandarizada 
de manera análoga a las diferencias previas al 
trat,amiento en cuanto a la extensión de la 



Julio 19601 TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO A DOMICILIO Y EN SANATORIO 43 

CUADRO No. 25.-Porcentaje de pacientes que dieron respuestas bacteriológicas favorables, estandarizado 
respecto de las diferencias previas al tratamiento en cuanto a cavitación y afección de la zona pulmonar. 

Naturaleza de la 
respuesta bacteriológica 

Porcentaje de pa- 
cientes con culti- 
vos negativos en 
especímenes úni- 
cos de recogida 

Porcentaje de pa- 
cientes cuya en- 
fermedad dejó de 
ser bacteriológica- 
mente activa 

fie 

- 

6 

- 

12 

- 

12 

- 

Estandarización respecto de 
las diferencias anteriores al 

tratamiento en: 

(No estandarizados) 
Extensión de la cavi- 

tación 
Afección de la zona 

pulmonar 
Cavitación y zonas 

pulmonares 

(No estandarizados) 
Extensión de la cavi- 

tación 
Afección de la zona 

pulmonar 
Cavitación y zonas 

pulmonares 

(No estandarizados) 
Extensión de la cavi- 

tfición 
Afección de la zona 

pulmonar 
Cavitación y zonas 

pulmonares 

(No estandarizados) 
Extensión de la cavi- 

tación 
Afección de la zona 

pulmonar 
Cavitación y zonas 

pulmonares 

Porcentaje de todos 
los pacientes 

Porcentajes de 
pacientes hombres 

pomi- @mi- 
hn;- Sana- c11’0 en D;& Sana- “b” en 

torio % de sana- torio % de sana- 
torio torio 

~-~ --~ 
67,5 78,9 86 63,s 74,5 86 
68,8 75,9 91 65,6 72,0 91 

68,l 77,488 64,0 71,9 89 

68,9 75,3 9% 66,0 70,6 95 

-- ___--- 
87,5 97,4 90 87,2 95,8 91 
88,5 97,191 87,6 95,6 92 

88,7 97,291 88,6 95,s 92 

90,5 97,3 9s 91,7 95,l 96 

-_____- -- 
87,0 93,5 93 SS,6 89,6 9; 
89,2 92,3 97 89,5 88,5 101 

88,3 92,496 90,2 87,6 IOS 

89,s 93,6 96 90,9 86,s 105 

-__~- -___ 
83,8 92,4 91 89,4 89,8 101 
85,6 92,19S 90,4 88,9102 

85,4 91,595 90,5 88,3101 

86,2 92,0 94 91,4 86,6 106 

Porcentajes de 
pacientes mujeres 

@mi- 
p&- Sana- cho ell 

torio % de sana- 
torio 

--- 
72,7 86,2 84 
73,3 82,6 89 

71,9 85,184 

69,8 81,9 85 

--- 
87,9 100,o 88 
89,0 100,089 

88,8100,089 

86,4 100,O 86’ 

__-~ 
84,8 100,O 85 
89,l 100,089 

84,8100,086 

87,0 100,O 87 

--- 
75,8 96,7 78 
77,7 97,6 80 

78,0 96,4 81 

75,5 100,o 76 

l I 

cavitación, a la lesión de la zona pulmonar enfermedad bacteriológicamente activa. Por 
y a ambos factores. Examinando en primer ejemplo, los porcentajes de todos los pacien- 
lugar a todos los pacientes, el tener en cuenta tes con cultivos negativos a los seis meses, 
las diferencias previas al tratamiento en estandarizados tanto respecto a la extensión 
cuanto a la extensión de la cavitación y a la de la cavitación como de la lesión de la zona 
lesión de la zona pulmonar, dio como resul- pulmonar, fueron 90,5 en los pacientes domi- 
tado una ligera reducción del contraste entre ciliarios y 97,3 en los atendidos en sanatorio, 
las respuestas de los pacientes domiciliarios en comparación con los porcentajes no estan- 
y las de los atendidos en sanatorio. Esto rige darizados de 87,5 y 97,4, respectivamente. 
para las cuatro respuestas: los porcentajes de Considerando por separado ambos sexos, 
pacientes con cultivos negativos a los tres, estos efectos se observan sólo en los pacientes 
seis y 12 meses, y el porcentaje de pacien- hombres. La respuesta bacteriológicamente 
tes que a los 12 meses ya no presentaban la menos satisfactoria de las pacientes tratadas 
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a domicilio, en comparación con las tratadas 
en sanatorio, persistió casi inalterada, a pesar 
de la estandarización; en particular, teniendo 
en cuenta los dos factores, los porcentajes 
estandarizados de pacientes que ya dejaron 
de ser bacteriológicament’e activos a los 12 
meses, fueron 75,5 en las pacientes atendidas 
a domicilio y 100,O entre las tratadas en 
sanatorio. 

En resumen, la desventaja bacteriológica 
de los varones tratados a domicilio desapa- 
reció en parte al tomar en cuenta las diferen- 
cias previas al tratamiento en lo que se refiere 
a la lesión de la cavitación y a la lesión de 
la zona pulmonar, si bien persistió el estado 
desfavorable de las mujeres atendidas a do- 
micilio . 

Se llev6 a cabo un análisis análogo (no 
tabulado), estandarizando la extensión de la 
cavitsción y el contenido bacteriano del es- 
puto, cuyos resultados llevan a conclusiones 
similares. 

Se observará que la estandarización ~610 
se llev6 a cabo con respecto a algunas de las 
importantes diferencias previas al trata- 
miento. Por consiguient’e, no se procedió a 
la estandarización simultánea respecto de los 
tres factores principales-extensión de la 
cavitación, lesión de la zona pulmonar y 
contenido bacteriano del esputo-según se 
ha explicado ya. De haber sido factible, dicha 
estandarización simultánea habría podido 
dar una indicación más completa de las di- 
ferencias residuales de respuesta entre pa- 
cientes tratados a domicilio y en sanatorio. 
Hay que señalar t’ambién que si las diferen- 
cias previas al tratamiento son grandes y el 
número de pacientes es reducido (como 
ocurrió con las pacientes del presente es- 
tudio), tal vez no se lograse una estandariza- 
ción totalmente satisfactoria para explicar 
todas las diferencias de respuestas derivadas 
de las diferencias previas al tratamiento. 

VIII, VALOR PRONOSTICO DE LAS DIVERSAS CARACTERISTICAS 
CLINICAS ANTES DE INICIARSE EL TRATAMIENTO 

Es importante investigar qué caracterís- 
ticas de la enfermedad, al iniciarse el t,rat,a- 
miento, estaban asociadas con una respuesta 
desfavorable al propio tratamiento. Por con- 
siguiente, se acordó estudiar el estado bac- 
teriológico de la enfermedad a los 12 meses 
en relación con varios fact’ores previos al 
tratamiento, a saber: la edad (calculada), la 
VSE, la extensión de la cavitación y de la 
lesión radiográfica total de la enfermedad y 
el contenido bacteriano del esputo. Puesto 
que en este informe se han analizado ya en 
detalle los hallazgos correspondientes a los 
pacientes varones y mujeres atendidos a 
domicilio y en sanatorio, esta sección pre- 
senta los hallazgos combinados correspon- 
dientes a los pacientes de ambos sexos de 
ambas series de tratamiento incluidos en el 
análisis principal. Los resultados se ofrecen 
en el cuadro No. 26. 

EDAD CALCULADA 

De los 54 pacient)es que se calculó estaban 
comprendidos en el grupo de edad de 12-24 

años, seis (ll %) presentaban enfermedad 
bacteriológicamente activa a los 12 meses, en 
comparación con ocho (16 %) de los 50 del 
grupo de edad de 25-34 años, dos (7 %) de 
los 27 del grupo de edad de 3544 años, uno 
(5%) de los 20 del grupo de edad de 45-54 
años y dos (25 %) de los ocho pacient,es de 55 
años de edad o mayores. Por consiguiente 
hubo muy poca relación, al parecer, entre la 
edad y el pronóstico. 

VELOCIDAD DE SEDIMENTACION ERITROCITICA 
(VSE) 

De 38 pacientes con una VSE de 1016 más 
antes del trat’amiento, seis (16 %) manifesta- 
ban la enfermedad hacteriológicament~e ac- 
tiva a los 12 meses, en comparación con ll 
(12%) de los 93 con una VSE de 51-100 y 
uno (4%) de los 23 con una VSE de 21-50. 
S610 hubo cinco pacient’es con una VSE me- 
nor de 20, y uno (20%) manifestaba enfer- 
medad activa a los 12 meses. Los hallazgos 
sugieren que los pacientes con VSE elevada 
tenían menos probabilidades de llegar a un 
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CUADRO NO. 26.-Estado bacteriológico de los pacientes, a los 12 meses, según su condición observada al 
admitirlos al tratamiento.* 

Condición al ser admitidos al tratamiento 

Edad (calculada en años) 

12-24 54 42 
25-34 50 39 
3544 27 25 
45-54 20 18 

55 ó mas 8 6 

VSE (mm. en 1 hora) 

101 ó más 38 29 
51-100 93 76 
21-50 23 22 
O-20 5 3 

Extensión de la cavitación 

Extenso 59 40 
Moderado 58 51 
Ligero 26 24 
Nulo 16 15 

6 38 26 

Número de zonas pulmonares 5 34 26 

afectadas por la enfermedad 4 44 40 
3 22 20 

261 21 18 

Contenido bacteriano del esputo 3-m& 72 55 
(grado del frotis directo en espé- 2-m& 47 38 
timen de recogidat) l-más 22 20 

Negativo 18 17 

Total de pacientes ............ ................ 

otal de super- 
rivientes a los 

12 meses 

159 

Dudosos ___ 
NO. 

___~ 
6 6 
3 8 
0 2 
1 1 
0 2 

_______ 
3 6 
6 11 
0 1 
1 1 

______ 
7 12 
2 5 
1 1 
0 1 

______ 
1 ll 
4 4 
2 2 
2 0 
1 2 

______ 
7 10 
2 7 
0 2 
1 0 

___~ 
10 19 

.. _ * Series de pacientes domiciliarios y de sanatorio combinadas. 
** Los porcentajes basados en menos de 25 observaciones están entre paréntesis, como indicación de 

totales parciales. 

Estado bacteriológico a los 12 meses 

+.scentf 

130 

- 

:5 

-- 

-- 

-- 

/ - 

1 Activos (o recurrentes) 

% 

11 
16 

(5)** 
cw 

16 
12 
(4) 

(20) 

20 

i 
(6) 

29 
12 

(Z, 
(10) 

14 
15 
(9) 
(0) 

12 

t No se dispuso de espécimen de recogida de cinco pacientes domiciliarios y de cuatro de sanatorio, 
pero se hicieron unos cálculos especiales del contenido bacteriano a base de los resultados de los es- 
pecímenes obtenidos directamente en el Centro (véase pag. 17). 

estado bacteriológico satisfactorio que los cavitación y la cavitación de extensión limi- 
que mostraban VSE más reducida. tada constit,uyeron signos de pronóstico 

relativamente bueno. 
CAVITACION 

De 59 pacientes que presentaban cavita- NUMERO DE ZONAS PULMONARES AFECTADAS 

ción extensa, 12 (20%) eran bacteriológica- POR LA ENFERMEDAD 

mente activos a los 12 meses, en comparación De 38 pacientes que presentaban seis zo- 
con cinco (9 %) de 58 que manifestaban cavi- nas pulmonares afectadas por la enfermedad, 
tación moderada, y dos (5 %) de 42 con poca ll (29 %) eran bacteriológicamente activos a 
o ninguna cavitación. Así pues, la ausencia de los 12 meses, en comparación con cuatro 
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(12 %) de 34 con cinco zonas afectadas, dos 
(5 %) de 44 con cuatro zonas afectadas, nin- 
guno (0 %) de 22 con tres zonas, y dos (10 %) 
de 21 con dos o una zona pulmonar afectada. 
Por consiguiente, los pacientes que manifes- 
taban lesiones más extensas tenían menos 
probabilidades de mejorar bacteriológica- 
mente que aquellos con lesiones limitadas. 

CONTENIDO BACTERIANO DEL ESPUTO 

Se estudió el estado bacteriológico a los 12 
meses en relación con el contenido bacteriano 
del esputo en un examen de frotis de un es- 
pécimen recogido antes del tratamiento. De 
72 pacientes con frotis ô-más, 10 (14 %) ma- 
nifestaban enfermedad bacteriológicamente 
activa a los 12 meses, en comparación con 
siete (15 %) de 47 con frotis 2-m&, dos (9 %) 
de 22 con frotis de l-más y ninguno (0 %) de 
18 negativos en frotis. Por tanto, se sugirió 
que los frotis S-más y 2-más estaban asocia- 
dos con un curso relativamente desfavorable 
de la enfermedad. 

CARACTERISTICAS CLINICAS ANTERIORES AL 
TRATAMIENTO OBSERVADAS EN LOS 

PACIENTES QUE FALLECIERON 

Teniendo presente que para medir el curso 
desfavorable de la enfermedad se utilizó, 
como acabamos de mencionar, la actividad 
bacteriológica de la enfermedad a los 12 
meses, en las cifras no se incluyen los cuatro 
pacientes fallecidos. Una de estas defunciones 
no se debió a tuberculosis (la víctima se elec- 
trocutó en un accidente de trabajo) y, por 
consiguiente, no pudo considerarse como una 
respuesta adversa al tratamiento. 

En cuanto a los tres pacientes fallecidos de 
tuberculosis, su edad calculada antes de ini- 
ciarse el tratamiento era, respectivamente, 
de 20,41 y 54 años, con VSE de 90, 86 y 34; 
dos de ellos presentaban cavitación extensa 
y el otro moderada; el número de zonas pul- 
monares afectadas por la enfermedad era de 
seis en dos de los pacientes y de cinco en el 
tercero, y el contenido bacteriano del esputo 
en frotis directo de a-más, 2-más y negativo, 
respectivamente. 

IX. OTROS HALLAZGOS BACTERIOLOGICOS 

Esta sección contiene una serie de hallaz- dos durante el período de 12 meses, al com- 
gos bacteriológicos secundarios correspon- binar los hallazgos correspondientes a los 
dientes a pacientes incluidos en el análisis pacientes domiciliarios y a los de sanatorio. 
principal, en el cual carece de importancia la En la sección de la derecha del cuadro, se 
distinción entre pacientes varones y mu- observará que, antes de iniciarse el trata- 
jeres. Por consiguiente, los resultados abar- miento, los resultados positivos en frotis y 
can a ambos sexos. negativos en cultivo representaban solo un 

1,2 % de los 569 resultados positivos (1,0 % 
RESULTADOS POSITIVOS EN FROTIS Y en la serie de pacientes domiciliarios, 1,5 % 

NEGATIVOS EN CULTlVO en la de pacientes de sanatorio). Después de 
Como ya se indicó al presentar los hallaz- iniciado el tratamiento, la frecuencia alcanzó 

gos bacteriológicos principales (véase pág. un máximo a los cinco meses, cuando se ob- 
27), se obtuvieron varios resultados posi- servaron estos resultados en 13 (28,9 %) de 
tivos en frotis y negativos en cultivo, parti- 45 especímenes positivos: en cinco de 26 
cularmente en los primeros seis meses de especfmenes de pacientes domiciliarios y en 
tratamiento, y estos resultados se pusieron ocho de 19 especímenes de pacientes de sana- 
entre los negativos en frotis y en cultivo, torio. En los ultimos meses disminuyó la 
sobre la base de los hallazgos de que se da frecuencia de resultados positivos en frotis y 
cuenta a continuación. negativos en cultivo, aunque alguna que otra 

En el cuadro No. 27 se presenta la fre- vez se obtuvieron resultados de esta natura- 
cuencia con que se produjeron estos resulta- leza durante el resto de los 12 meses. En la 
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CUADRO No. 27-Resultados positivos en frotis y negativos en cultivo durante los íl meses.* 

Meses 
después de 
iniciada la 

quimioterapia 

0 160 
1 158 
2 159 
3 160 
4 160 
5 159 
6 160 
7 159 
8 158 
9 159 

10 158 
ll 157 
12 157 

Pacientes estudiados 

Total de 
pacientes con 
resultados de 
una prueba 

completa, por 
lo menos** 

1: 

-- 

- 

159 
132 
103 
68 
26 
29 
19 
20 
20 
16 
15 
18 
20 

7 
6 

12 
13 
9 

12 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
2 

- 

I 

_- 

- 

Pacientes cuyos resultados 
positivos fueron todos 

positivos en frotis y riega-- 
tivos en cultivo 

NO. % de (4 

1 
2 
5 
8 
6 

ll 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
1 

0,6 

g 
ll:8 
23,l 
s7,9 

(21,l)t 
U5,O) 
UJ,O) 
(18,571 
(6,7) 
(5A 
(5>0) 

- 

_- 
Especímenes examinados 

% de (b) 

569 7 13 
287 8 228 
207 12 598 
112 15 lS,4 
42 9 2174 
45 13 28,9 
36 6 16,7 
35 3 896 
37 3 871 
30 3 10,O 
30 1 3,s 
32 1 371 
38 3 779 

* Serie de pacientes domiciliarios y de sanatorio combinados. 
** Para la definición de prueba completa véase p8g. ll. 
t Los porcentajes basados en menos de 25 observaciones esth entre paréntesis, como indicación de 

totales parciales. 

última columna de la sección izquierda del 
cuadro, relativa a los pacientes estudiados, 
se observará que, si bien los resultados posi- 
tivos en frot’is y negativos en cultivo repre- 
sentan un aumento insignificante del nú- 
mero de pacientes que dieron resultados 
positivos en frotis antes de iniciarse el tra- 
tamiento, el aumento que representaron du- 
rante el tratamiento, especialmente en los 
meses centrales del mismo, fue de conside- 
rable importancia: a los cinco meses, ll 
(37,9 %) de 29 pacientes (cuatro de 15 domi- 
ciliarios y siete de 14 de sanatorio) produje- 
ron uno o más resultados positivos en frotis 
y negativos en cultivo, mientras que, durante 
dicho mes, todos los demás resultados dis- 
ponibles fueron negativos en frotis y en cul- 
tivo, Si aceptamos estos resultados como 
hallazgos bacteriológicos positivos, 29 pa- 
cientes (15 domiciliarios y 14 de sanatorio) 
eran bacteriológicamente positivos a los 
cinco meses. Si, por el contrario, estos resul- 
tados se consideran como equivalent,es a 
hallazgos bacteriológicos negativos, el nú- 
mero de pacientes bacteriológicamente posi- 
tivos llega a 18 (ll domiciliarios y siete de 

sanatorio), lo cual constituye importante di- 
ferencia. 

Por consiguiente, se llevaron a cabo otros 
análisis para invest,igar la interpretación de 
est’os resultados positivos en frotis y nega- 
tivos en cultivo, que, en total, correspon- 
dieron a 27 pacientes domiciliarios y a 24 de 
sanatorio. Este resultado se produjo en una 
sola ocasión en 19 pacientes domiciliarios y 
en 15 de sanatorio. Ocurrió más de tres veces 
en sólo tres pacientes: uno domiciliario (cua- 
tro veces) y dos de sanatorio (cuatro veces y 
siete veces, respect’ivament,e). En dos pa- 
cientes domiciliarios y en cuatro de sanato- 
rio hubo un lapso de más de tres meses entre 
la primera y la última ocasión en que se ob- 
tuvo un resultado positivo en frotis y nega- 
tivo en cultivo: de cinco y siete meses respec- 
tivamente para los pacientes domiciliarios, y 
de cuatro, cinco, seis y seis meses, respectiva- 
mente, para los pacientes de sanatorio. El 
grado de positividad del frotis fue l-más en 
36 (88%) del total de 41 pruebas de la serie 
de pacientes domiciliarios, y en 37 (86 %) de 
43 pruebas de la serie de pacientes atendidos 
en sanatorio. Cuatro (15%) de los 27 pa- 
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tientes domiciliarios y dos (8 %) de los 24 
atendidos en sanatorio que presentaron uno 
o más resultados positivos en frotis y nega- 
tivos en cultivo, manifestaban, al cabo de 
los 12 meses, enfermedad bacteriológica- 
mente activa, en comparación con nueve 
(17 %) de los 53 pacientes domiciliarios y 
cuatro (7 %) de los 55 atendidos en sanato- 
rio, que en ningún momento present,aron 
resultados de esta naturaleza; por consi- 
guiente, no había ninguna asociación entre 
la presencia de estos resultados y el estado 
bacteriológico a los 12 meses. Por último, es 
posible que los especímenes positivos en 
frotis y negat’ivos en cultivo represent,en ba- 
cilos resistentes a la isoniacida, que no cre- 
cieron en cultivo porque tal vez requerían 
condiciones especiales para ello. No obstante, 
un nuevo examen de los datos reveló que 
los especímenes obtenidos después de desarro- 
llarse resistencia a la isoniacida, no mostra- 
ron mayor incidencia de resultados positivos 
en frotis y negat’ivos en cultivo que la que se 
observó en especímenes de pacientes que no 
presentaron resistencia a la mencionada 
droga. 

En resumen, antes de iniciarse el trat,a- 
miento, fueron raros los casos de resultados 
positivos en frotis y negativos en cultivo. Es- 
tos resultados llegaron a una frecuencia má- 
xima en los meses centrales del tratamiento 
y disminuyeron después. Además, el resul- 
tado fue una observación aislada en la ma- 
yorfa de los pacientes en los que se produjo, 
y en muy raros casos ocurrió con frecuencia 
o durante un largo periodo. La mayoría de 
los frotis de estos especímenes se clasificaron 
~610 como l-más. No hubo correlación con la 
actividad bacteriológica a los 12 meses, ni 
con la presencia de cepas resistentes a la 
isoniacida. A base de estos hallazgos, se con- 
sidera justificada la conclusión de que los 
bacilos de estos especímenes eran no viables, 
y la calificación de estos resultados como ha- 
llazgos bacteriológicament,e negativos. 

PAUTA DE LA RESISTENCIA A LA ISONIACIDA 
DURANTE EL TRATAMIENTO 

La pauta de resistencia a la isoniacida se 
estudió en 27 pacientes de las dos series com- 

binadas, que, en el curso de 12 meses, produ- 
jeron uno 0 más cultivos resistentes a la 
isoniacida. Como se recordará, se hizo una 
prueba mensual de sensibilidad de todos los 
pacientes de los que se obtenía un cultivo 
positivo. En ocho pacientes (cinco varones y 
tres mujeres), una vez manifiesta la resisten- 
cia a la isoniacida, se produjo por lo menos 
un cultivo positivo mensualmente hasta los 
12 meses inclusive, y estos cultivos fueron 
resistentes de una manera consistente (aparte 
de un resultado sensible aislado entre seis 
resultados resistentes observado en un pa- 
ciente y uno entre nueve resultados en e1 
caso de otro paciente). El número de culti- 
vos resistentes obtenidos de cada uno de es- 
tos ocho pacientes osciló entre seis y diez. 
En otros ocho pacientes (cuatro varones y 
cuatro mujeres), la resistencia a la isonia- 
cida, una vez declarada, fue un hallazgo cons- 
tante en todas las pruebas posit’ivas poste- 
riores, pero algunos de los cultivos sucesivos 
resultaron negativos (en el caso de una pa- 
ciente, después de cambiarle la quimiotera- 
pia). En este grupo de pacientes, el número 
de cultivos resistentes obtenido de cada uno 
de ellos varió de tres a ocho. Hubo además 
otros dos pacientes que mostraron uno y dos 
cult’ivos resist’entes, respectivament,e, se- 
guidos de un período de negatividad en cul- 
tivo, pero posteriormente se obtuvo de tales 
pacientes un solo cultivo sensible, a los nueve 
y 12 meses, respectivamente. Asimismo, dos 
pacientes presentaron cultivos resistentes a 
los 12, y a los ll y 12 meses, respectivamente, 
de los que no se puede afirmar si eran hechos 
aislados o bien el comienzo de positividad 
persistente con resistencia a la isoniacida. 
Por último, siete pacientes produjeron un re- 
sukado resistent,e aislado entre una serie 
de cultivos negativos. 

. 

Por consiguiente, parece probable que de 
est,os 27 pacientes, 16 (nueve hombres y 
siet,e mujeres) pueden haber constituido una 
fuente de peligro para la salud pública du- 
rante los 12 meses y aun quizá posterior- 
mente. Eran los ocho pacientes que resulta- 
ron siempre positivos bacteriológicamente 
con organismos resistentes a la isoniacida de 
manera persistente, y los otros ocho pacientes 
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(incluso aquel cuya quimioterapia se cambió) 
cuyos cultivos resultaron intermitentemente 
positivos, pero resistentes a la isoniacida de 
una manera constante. Estos 16 pacientes 
representan el 9,8% de los 163 incluidos en 
el análisis principal. Más adelante nos 
referiremos a la actividad catalásica de las 
cepas resistentes de estos pacientes (véase 
pág. 51). 

RELBCION DEL ESTADO BACTERIOLOGICO AL 
CABO DE LOS 12 MESES CON LA 

APARICION DE RESISTENCIA A 
LA ISONIACIDA DURANTE EL 

TRATAMIENTO 

Se llevó a cabo un análisis para relacionar 
el estado bacteriológico, al cabo de 12 meses, 
con la aparición de uno o más cultivos re- 
sistentes a la isoniacida durante el trata- 
miento. De los 130 pacientes de las dos series 
combinadas que llegaron al estado de quies- 
cencia bacteriológica al cabo de 12 meses, 
126 (97 %) sólo habían producido resultados 
sensibles a la isoniacida y cuatro habían 
mostrado resultados resistentes aislados. De 
los 10 pacientes de estado dudoso a los 12 
meses, tres habían producido exclusiva- 
mente resultados sensibles, y resultados re- 
sistentes los otros siete, lo cual fue un fenó- 
meno aislado en cinco pacientes. De los 19 
pacientes con enfermedad activa o recu- 
rrente, tres (16 %) habían producido sólo re- 
sultados sensibles y 16 habían mostrado 
resultados resistentes, y oscilando de dos a 
10 el numero de cultivos resistentes; es decir, 
ninguno produjo un resultado resistente 
aislado. Podemos llegar a la conclusión de 
que hubo relación entre los resultados sensi- 
bles a la isoniacida durante el tratamiento y 
la quiescencia bacteriológica a los í2 meses. 
Los resultados resistentes a la isoniacida en 
el transcurso de los 12 meses, estuvieron en 
general asociados a enfermedad bacterioló- 
gicamente activa a los 12 meses y, en menor 
grado, a enfermedad de estado dudoso. 

REAPARICION DE CULTIVOS SENSIBLES A LA4 
ISONIACIDA DESPUESDELBNEGATIVIDAD 

BACTERIOLOGICA 

En un total de 18 cultivos positivos con 
resultados de sensibilidad a los 12 meses, 

cinco resultaron sensibles a la isoniacida. 
Tres de ellos se obtuvieron de pacientes que 
habían dado resultados exclusivamente sensi- 
bles en todos los cultivos obtenidos durante 
los 12 meses. Estos tres pacientes habían 
presentado períodos de negatividad bacterio- 
lógica de cuatro, seis y nueve meses, res- 
pectivamente, antes de que reaparecieran las 
cepas sensibles a la isoniacida. La cepa sensi- 
ble a la isoniacida fue un fenómeno aislado 
ocurrido a los 12 meses en dos pacientes, y a 
los ll y 12 meses en otro. Dicho de otro 
modo: ninguno de los pacientes del análisis 
principal permaneció de manera const’ame 
bacteriológicamente positivo con organismos 
sensibles a la isoniacida durante los 12 me- 
ses. 

ACTIVIDAD CATALASICA 

Se llevaron a cabo pruebas cualitativas de 
actividad catalásica en 535 cultivos sensibles 
obtenidos antes del tratamiento y durante el 
curso del mismo. En la prueba de sensibilidad 
a la isoniacida, con un asa de alambre de 
cromoníquel se tomó una muestra del cultivo 
en el tubo de ensayo inclinado libre de droga 
y en cada uno de los tubos inclinados que 
contenían droga, y se sumergió en una solu- 
ción acuosa de peróxido de hidrógeno al 1,5 % 
(peso en volumen) y Tween 80 al 5 %. Se 
observó la liberación de burbujas de gas y se 
clasificó en los grados siguientes: el grado de 
actividad corrientemente observado con ce- 
pas de bacilo tuberculoso sensibles a la iso- 
niacida se clasificó como + + ; el grado de 
+ + + representaba una actividad mayor, y 
el grado + significaba una actividad menor; 
ninguna actividad se clasificó como 0. Tam- 
bién se aplicó un método semicuantitativo 
(22, 23) en 22 cultivos sensibles (10 ant,es 
del tratamiento y 12 durante el tratamiento) 
y en 99 cultivos resistentes obtenidos durante 
el tratamiento. En est,e método, una suspen- 
sión de los organismos se mantuvo en contacto 
con una solución de peróxido de hidrógeno aI 
0,3 % (peso en volumen) durante una hora a 
la temperature de 8” C.; luego, se tituló el 
peróxido residual con permanganato ácido, y 
el resultado se expresó como el porcentaje de 
la concentración original de peróxido que ya 



no estaba presente (con una aproximación tivos sin actividad catalásica, la distribución 
inferior al 10 %). Estas pruebas no se llevaron de las pruebas cualitativas fue similar res- 
5~ cabo en todos los cultivos, puesto que se pecto de las cepas sensibles antes del trata- 
adoptaron cuando el est,udio se había em- miento y después de él. 
pegado ya. El cuadro No. 28 ofrece los resultados de 

Los resultados de las pruebas cualitativas las pruebas cualitativas y semicuantitativas 
de catalasa de 259 cultivos sensibles ante- llevadas a cabo sobre el cultivo en un tubo 
riores al tratamiento, revelaron que 2 (0,8 %) inclinado sin droga, en la prueba de sensibi- 
poseían actividad + + +, 249 (96,1%), acti- lidad a la isoniacida respecto de 99 cultivos 
vidad ++, y 8 (3,1%), actividad +; nin- resistentes sobre los que se dispone de am- 
guno de los cultivos anteriores al tratamiento bos resultados. En comparación con los cul- 
mostró actividad 0. Las pruebas semicuanti- tivos sensibles, el grado de actividad catalá- 
tativas de 22 cultivos sensibles dieron un re- sica de las cepas resistentes a la isoniacida 
sultado promedio de 88 % de actividad, den- fue bajo, a saber: el 44 % de los 99 cultivos 
tro del intervalo 70 %-loo%. Después de mostraron actividad de + o de 0, en compa- 
iniciado el tratamiento, se hicieron pruebas ración con el 3 % de 259 cepas sensibles antes 
cualitativas de catalasa de 276 cepas sensi- del t’ratamiento y el 2 % de 276 cepas sensi- 
bles a la isoniacida; 8 de ellas (2,9 %) dieron bles posteriores al tratamiento. KO obstante, 
resultados + + + ; 263 (95,3 %) result,ados merece señalarse que el 56% de 99 cepas 
++; 3 (l,l%) resultados f, y 2 (0,7%), resistent,es, calculadas por la prueba cualka- 
resultado negativo. Uno de los dos cultivos t’iva, y el 40 %, calculadas por la prueba semi- 
sin actividad catalásica se obtuvo al segundo cuantitativa, mantenían aún un grado de 
mes y fue precedido y seguido de cepas sensi- actividad catalásica tan elevado como el de 
bles con actividad + + ; el otro se obtuvo a las cepas sensibles, es decir, de + + 6 + + + 
los 12 meses, y todos los cultivos precedentes en la prueba cualitativa, y del 70 % al 100 % 
habían sido sensibles, con actividad catalá- en la prueba semicuantitativa. Hubo ciertas 
sica de + +. Es decir que, aparte de los cul- pruebas de que la actividad catalásica de los 
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CUADRO No. 28.-Actividad catalásica del crecimiento en tubos inclinados sin droga en pruebas mensua- 
les de sensibilidad en cultivos resistentes a la isoniacida.* 

Meses despu& 
de iniciada 
la quimio- 

terapia 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Total..... 

- 

_- 

Total de 
resultados 

- 

- 

- 
- 
- 

2 
4 
8 
9 

12 
15 
10 
12 
14 
13 

-- 
99 

- 

-- 

Prueba cualitativa 

grado % de actividad 

+++ ++ 
______ 

- l - - - 
0 2 
1 2 
0 4 
0 3 
0 5 
0 8 
0 7 
0 8 
0 9 
0 6 

-_____ 
1 54 

+ 

- 
- 
- 

0 
0 
1 
4 
4 
3 
1 
2 
5 
4 

--- 
24 

- 

_- 

0 

- 
- 
- 

0 
1 
3 
2 
3 
4 
2 
2 
0 
3 

_--- 
20 

- 

- 

- 

-- 

Prueba semicuantitativa 

100-70 60-20 10-O Promedio 
- 

- - - - 
- - - - 
- - - - 
2 0 0 90 
3 0 1 68 
3 1 4 38 
3 3 3 47 
3 3 6 3& 
4 5 6 37 
5 3 2 63 
4 4 4 49 
7 6 1 69 
6 3 4 44 

-- 
40 

-- 

- 
28 31 46 

- 
* Series de pacientes domiciliarios y en sanatorio combinadas. 
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cultivos probados a los tres y cuatro meses 
era mayor que la correspondiente a los que 
fueron estudiados en meses sucesivos; en 
efecto, una de las seis cepas estudiadas a los 
tres y cuatro meses mediante el método cuali- 
tativo, mostró actividad reducida (+ 6 0), 
mientras que, de las 93 estudiadas desde los 
cinco a los 12 meses, 43 (46 %) presentaron 
actividad reducida. Por consiguiente, el pro- 
medio de las pruebas semicuantitativas efec- 
tuadas en el período de los cinco a los 12 
meses fue inferior al de las pruebas llevadas 
a cabo a los tres y cuatro meses. 

En cuanto a cepas resistentes, se efectua- 
ron pruebas catalásicas cualitativas sobre el 
crecimiento en tubos inclinados que conte- 
nían isoniacida, de las pruebas de sensibilidad 
a la isoniacida, así como en tubos sin droga. 
Los resultados de estas pruebas están en el 
cuadro No. 29. Las distribuciones de activi- 
dad catalásica de los cultivos en los tubos 
inclinados que contenían 0 y 0,2 pg/ml. de 
isoniacida, fueron similares; 63 (56 %) de 112 
pruebas de los tubos sin droga produjeron 
resultados de + + ó + + -l-, y 56 (55 %) de 
102 pruebas de tubos con 0,2 pg/ml. de iso- 
niacida, mostraron el mismo grado de acti- 
vidad. Sin embargo, los cultivos en concen- 
traciones mayores de isoniacida mostraron 
un descenso progresivo de la actividad cata- 
lásica; los porcentajes de actividad de ++ 
6 + + + fueron 29 % de 69 pruebas de tubos 
de 1 pg/ml., 24% de 34 pruebas de tubos de 
5 pg/ml. y 0% de 17 pruebas de tubos de 50 
pg/ml. Otro análisis, no tabulado, mostró que 
la actividad catalásica del cultivo de tubos 
inclinados que contenían isoniacida, tenía 
una posible tendencia a disminuir entre los 
tres y los cinco meses, pero durante el resto 
de los 12 meses no se observó en dicha acti- 
vidad tendencia alguna a alterarse. 

Ya se hizo referencia (véase pág. 48) a 16 
pacientes que, por el hecho de dar lugar repe- 
tidas veces a hallazgos bacteriológicos posi- 
tivos y de resistencia a la isoniacida, se 
consideraron como posible fuente de peligro 
para la salud pública. La actividad catalá- 
sica de las cepas resistentes de estos pacientes 
tiene especial interés, puesto que la reducción 

CUADRO No. 29.-Resultados de las pruebas 
cualitativas de actividad cataldsica de los crecimien- 
tos en pruebas de sensibilidad en cultivos resistentes 
a la isoniacida, segîin el contenido de isoniacida del 
tubo inclinado.* 

Prueba cualitativa 
Contenido de 
isoniacida del 
tubo inclinado Tatal de Grado 

en flg./ml; 
resu’tados +++ ) ++ / + 1 0 

~-~-- 
0 112 1 62 25 24 
072 102 0 56 22 24 
1 69 0 20 20 29 
5 34 0 8 9 17 

50 17 0 0 3 14 

* Series de pacientes domiciliarios y de sana- 
torio combinadas. 

o falla total de actividad catalásica va aso- 
ciada a menudo a reducción de la virulencia 
de la cepa en el cobayo, observación que al- 
gunas autoridades en la materia consideran 
que es también aplicable al hombre (24, 25). 
Los resultados de las pruebas de actividad 
catalásica del cultivo en tubo inclinado sin 
droga, en la prueba de sensibilidad respecto 
de la última cepa obtenida de cada uno de 
estos pacientes, mostraron que nueve tenían 
actividad normal (f +) ; cinco, actividad re- 
ducida (+), y dos, ninguna actividad. Las 
cifras correspondientes a los cultivos en tu- 
bos inclinados con 0,2 pg/ml. de isoniacida, 
fueron las siguientes: nueve con actividad 
++ ; seis con actividad + y uno con nin- 
guna actividad. Asimismo, se obtuvieron 
distribuciones muy similares de actividad 
catalásica respecto de las dos cepas resisten- 
tes precedentes de cada paciente. Podemos 
llegar a la conclusión de que una proporción 
de las cepas posefa actividad reducida o 
nula, lo cual es aplicable al componente re- 
sistente de estas cepas. 

SENSIBILIDAD AL PAS 

El cuadro No. 30 contiene los resultados 
de las pruebas de sensibilidad al PAS corres- 
pondientes a los pacientes del análisis prin- 
cipal. A los tres meses, la mayoría de los 
resultados todavía indicaban sensibilidad; 
~610 cuatro de las 35 cepas de 81 pacientes 
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: ~CUADRO No. 30.-Resultados de las pruebas de sensibilidad al PAS de pacientes tratados con isoniacida 
f durante un 45: 

- 

_- 

Godo de II meses.* per 

i- 

- 
Pacientes positivos en cultivo con pruebas de sensibilidad 

Serie de 
tratamiento 

‘otal de 
atientes 

con 
:ultivos 
exami- 
nados 

(4 

N 
er 

/ 
lai 
si 

egstivos 
I cultiva 
:no fue 
posible 
prueba 
de sen- 
bilidad) 

‘ositivos 
3 cultivo 
ero no se 
dispone 
el resul- 
sdo de la 
sensi- 

bilidad 

msibles 

- 

/- 
Resistentes Cota1 resistentes 

al PAS 
- 

Indice 
resisten 
ia de 2 

d: 
t 
dl 
P 

ndice 
: resin 
en& 
e 4 re 
etido 

ndice 
î resis 
:encia 
de 8 

ndice 
: mis 
en& 
e 1Gá 
layar 

‘0. OTb: 
de 

=) 

- 

1 
DomiciIio 
Sanatorio 

1: 
1Domicilio 
Sanatorio 

81 
78 

12 
16 

65 
59 

0 
0 

- 
4 
2 

2 1 

1 r 
3 

81 
78 

27 
34 

53 
41 

2 
0 

6 
2 

,Domicilio 
Sanatorio 

81 
79 

45 
54 

35 
24 

1 
0 

4 
1 

4 IDomicilio 
, Sanatorio 

81 
79 

68 
72 

13 
7 

1 
0 

1 
1 

5 Domicilio 
Sanatorio 

SO 
79 

69 
72 

10 
7 

1 
0 

3 
1 

‘6 Domicilio 
Sanatorio 

81 
79 

70 
75 

4 
3 

1 
3 

1 
1 

0 
0 

1 
0 

0 
0 

0 
1 

0 
1 

1 
4 

0 
0 

1 
0 

0 
2 

ll 
4 

1 
1 

2 
0 

0 
0 

0 
1 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2 
0 

3 
1 

2 
2 

3 
1 

0 
0 

1 
1 

2 
0 

1 
1 

0 
1 

2 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
2 

0 
1 

2 
1 

7. Domicilio 
Sanatorio 

80 
79 

68 
74 

12 
4 

1 
1 

2 
2 

- 
61 6 6 
57 3 3 

47 ll 7 
39 5 3 

31 11 6 
23 (4)*’ 1 

12 (8) 1 
6 ( 14) 1 

7 ( 30) 4 
6 ( 14) 1 

9 ( 18) B 
3 ( ‘26) 1 

10 ( ;171 3 
2 ( ,601 3 

8 ( :38) 6 
2 ( 33) 1 

4 ( 270) 6 
2 l :60) 3 

2 t :76) 8 
5 l CI71 1 

8 / (38) 6 
1 l :60) 1 

6 (64) 9 
2 I (60) 3 

’ * Ambos sexos, serie de pacientes domiciliarios y serie de pacientes de sanatorio, combinadas; antes 
del tratamiento, todos los pacientes tenían cepas sensibles a la isoniacida y al PAS. 

** Los porcentajes basados en menos de 25 observaciones están entre paréntesis, como indicación de 
totales parciales. 

t Excluido un paciente domiciliario que empeoró y cuya quimioterapia hubo que cambiar despues de 
nueve meses. 

tt Excluidos dos pacientes domiciliarios que empeoraron y cuya quimioterapia hubo que cambiar 
después de nueve y ll meses, respectivamente. 

8 
Domicilio 
Sanatorio 

79 
79 

80 
79 

791 
79 

79t 
78 

7wt 
79 

66 
75 

13 
3 

5 
0 

5 
1 

9 Domicilio 
Sanatorio 

71 
75 

8 
4 

2 
2 

4 
2 

10 

11 

12 

Domicilio 
Sanatorio 

71 
73 

8 
6 

6 
1 

6 
1 

Domicilio 
Sanatorio 

65 
76 

Domicilio 
Sanatorio 

65 
73 

13 
2 

13 
4 

- - - - 
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domiciliarios y una de las 24 cepas de 79 pa- 
cientes de sanatorio fueron resistentes. A los 
seis meses, dos de las ll cepas estudiadas en 
la serie de pacientes domiciliarios y una de 
las cuatro cepas de la serie de pacientes de 
sanatorio resultaron resist’ent,es. En los meses 
siguientes del tratamiento, una mayor pro- 
porción de cepas mostró tendencia a ser re- 
sistente, y, a los nueve meses, cuatro de las 
ocho cepas de la serie domiciliaria y dos de 
las cuatro de la serie de sanatorio fueron re- 
sistentes. Las correspondientes cifras, a los 
12 meses, fueron siete de las 13 de la serie de 
pacientes domiciliarios y dos de las cuatro de 
la serie de sanatorio. Durante todo el curso 
del tratamiento, cuatro de los seis pacientes 
domiciliarios que produjeron cepas sensibles 
a los 12 meses, mostraron sólo cepas sensi- 
bles. La correspondiente cifra del grupo de 
sanatorio, fue uno de dos pacientes. 

En resumen, la proporción de cepas positi- 
vas resistentes al PAS en cualquiera de los 
meses fue similar en ambas series de pa- 
cientes y sólo dos veces excedió del 50 %. En 
términos absolutos, los pacientes domicilia- 
rios dieron más cultivos positivos y, por con- 
siguiente, más cepas resistentes. 

RELACION ENTRE LA APARICION DE 
RESISTENCIA A LA ISONIACIDA Y 
DE RESISTENCIA AL PAS DURANTE 

EL TRATAMIENTO 

En el total de 163 pacientes incluidos en el 
análisis principal, 27 (16,6 %) mostraron re- 
sistencia a la isoniacida y 29 (17,8 %) al PAS. 
El cuadro No. 31 da los datos sobre la rela- 
ción entre la aparición de resistencia a la 
isoniacida y al PAS. Se observará, en primer 
lugar, que 121 pacientes resultaron sensibles 
a ambas drogas en todas las pruebas. Hubo 
cinco casos de resistencia a la isoniacida y 
sensibles al PAS en la misma cepa, con re- 
sultados anteriores todos sensibles, pero sin 
pruebas posteriores. Estos resultados se ob- 
tuvieron a los 10, ll y 12 meses. Por el 
contrario, hubo seis casos de resistencia al 
PAS con sensibilidad a la isoniacida en la 
misma cepa, con todos los resultados ante- 
riores positivos, pero sin pruebas posteriores. 

Cinco de estos casos ocurrieron entre el mes 
y los tres meses, y otro se observó a los 12 
meses. Así pues, con resultados aislados de 
resistencia, la resistencia al PAS se mani- 
festó pronto, mientras que la resistencia a la 
isoniscida tardó. 

En pruebas efectuadas en los meses si- 
guientes se observó en siete pacientes apa- 
rición de resistencia a la isoniacida, con sen- 
sibilidad persistente al PAS. La última 
ocasión en que se supo que la cepa seguía 
siendo sensible al PAS fue entre los dos y los 
nueve meses después de haberse presentado 
la resistencia a la isoniacida. En cuatro de 
estos pacientes se observó sensibilidad al 
PAS por lo menos en tres cultivos resistentes 
a la isoniacida obtenidos durante los segun- 
dos seis meses de tratamiento. Por el con- 
trario, hubo ocho casos en que surgió 
resistencia al PAS mientras persistía aún la 
sensibilidad a la isoniacida; la últ)ima prueba 
de la sensibilidad a la isoniacida se hizo un 
mes más tarde en seis pacientes, y tres y 
siete después en los otros dos pacient)es, res- 
pectivamente. Por lo tant’o, los cultivos 
siguieron siendo positivos, y sensibles a la 
otra droga, por un período mayor después de 
surgir la resistencia a la isoniacida que des- 
pués de aparecer la resistencia al PAS. Esto 
sugiere que la resistencia a la isoniacida se 
relaciona con una mayor tendencia a la posi- 
tividad sucesiva persistente que la resisten- 
cia al PAS. 

De un total de 16 pacientes que desarro- 
llaron resistencia a la isoniacida y después 
dieron cultivos positivos, nueve desarrollaron 
posteriormente resistencia al PAS, tras un 
período de uno y seis meses. Por el contrario, 
cuatro pacientes de un total de 12 que mani- 
festaron resistencia al PAS y luego produ- 
jeron cultivos positivos, a continuación 
adquirieron resistencia a la isoniacida en un 
período de dos a 10 meses. Por consiguiente, 
era menos probable que la manifestación de 
resistencia al PAS fuera seguida de resisten- 
cia a la isoniacida que viceversa. Sólo hubo 
dos casos de aparición simultánea de resis- 
tencia a ambas drogas; estos casos ocurrieron 
al segundo y octavo mes, respectivamente. 
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CUADRO No. 31.-Relación entre la aparición de cepas resistentes a la isoniacida y al PAS cluranle el 
tratamiento.* 

Resistentes a la isoniacida y 
todavfa sensibles al PAS 
(21 pacientes) 

Resistentes al PAS y todavía 
sensibles a la isoniacida 
(18 pacientes) 

Aparición simulthea de re- 
sistencia a la isoniacida y al 
PAS 

Todas las pruebas disponi- 
bles sensibles a la isoniacida 
y al PAS 

No se dispone de información 

No. de 
mientes F 

.- 

-- 

- 

5 10, 10, ll, ll, 12 
7 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8 

9 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7 

Mes en que se presentó resis- 
tencia al PAS 

6 1, 1, 1, 3, 3, 12 
8 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 5 

4 

2 

121 

1 

1, 2, 2, 4 

Mes en que se presentó resis- 
tencia a la isoniacida y al PAS 

2, 8 

- 

Mes en que se presentó 
resistencia CL la isoniacida 

.- 
6 
1 

1 

_- 

-- 

-L 

Posterior sensibilidad al PAS 

jin cultivos positivos posteriores, 
‘osteriormente sensibles; mes res- 

pectivo de la tiltima prueba sensi- 
ble al PAS, 12, 10, 12, ll, 9, 10, 12. 

‘osteriormente resistentes; mes res- 
pectivo de la primera prueba resis- 
tente al PAS, 4, 5,6,10,6,9,10,7, 12. 

Posterior sensibilidad a la isoniacida 

Sin cultivos positivos posteriores. 
Y’osteriormente sensibles; mes res- 

pectivo de la tiltima prueba sensi- 
ble a la isoniacida, 2, 4, 3,3, 3,3, 4, 
12. 

?osteriormente sensibles; mes res- 
pectivo de la primera prueba resis- 
tente a la isoniacida, ll, 4,7,8. 

- 

-- - 
- 

* Serie de pacientes domiciliarios y de sanatorio combinadas. 

Se indagó el momento de la aparición de la isoniacida, desde el mes de la primera apa- 
resistencia a cada una de las drogas. En 14 rición de resistencia a la isoniacida hasta el 
(52%) de los 27 pacientes con cepas resis- final de los 12 meses. De estos resultados, 115 
tentes a la isoniacida, esta resistencia apa- eran resistentes a la isoniacida y los otros 
reció por primera vez en los seis primeros me- cinco sensibles a ella. En cambio, se obtu- 
ses de tratamiento. Solo en uno (4%) de vieron 78 resultados de sensibilidad al PAS 
estos casos apareció la resistencia antes de de un total de 29 pacientes con cepas resis- 
los dos meses. En cambio, en 22 pacientes tentes al PAS en el curso de los 12 meses, 
(76 %) de los 29 con cepas resistentes al desde el momento de la primera aparición de 
PAS, la resistencia apareció por vez primera resistencia al PAS. De estos casos, 57 mos- 
en los primeros seis meses, y en 13 (45 %) en traron resistencia al PAS y los otros 21 sen- 
los dos primeros. Por lo tanto, la resistencia sibilidad a la misma droga. Por consiguient’e, 
al PAS mostró una tendencia a surgir antes al surgir la resistencia, los resultados de la 
que la resistencia a la isoniacida. Además, se sensibilidad a la isoniacida fueron muy cons- 
obtuvieron 120 resultados de sensibilidad en t,antes, mientras que los de la sensibilidad al 
los 27 pacientes con cepas resistentes a la PAS se mostraron más variables. 
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RELACION DE LA SPARICION DE RESISTENCIA 
A LA ISONIACIDB CON LOS RESULTADOS 

DE LA SENSIBILIDAD AL PAS ANTES 
DEL TRATAMIENTO 

Hay pruebas (4) de que los pacientes que 
tienen cepas resist’entes al PAS antes del 
tratamiento, no están protegidos contra el 
riesgo de que surjan microorganismos re- 
sistentes a la isoniacida al recibir trata- 
miento de isoniacida más PAS. Suponiendo 
que las definiciones de resistencia al PAS 
adoptadas en este informe con respecto a las 
cepas anteriores al tratamiento, sean dema- 
siado altas, es posible que algunos de los 
pacientes clasificados como poseedores de 
microorganismos sensibles al PAS antes del 
tratamiento, hayan tenido realmente micro- 
organismos resistentes a esta droga antes del 
tratamiento. Considerando que podía de- 
berse a una circunstancia de esta naturaleza 
el hecho de que, en este estudio, la combina- 
ción de isoniacida y PAS no logró prevenir 
la aparición de resistencia a la isoniacida, 
manifestada por algunos pacientes, se pro- 
cedió a un análisis de la aparición de resis- 
tencia a la isoniacida durante el tratamiento 
en relación con los hallazgos de las pruebas 
de sensibilidad al PAS antes del tratamiento. 
A este efecto, se estudiaron los 158 pa- 
cientes del análisis principal que sobrevi- 
vieron todo el período de 12 meses, junto 
con cuatro de los seis pacientes que poseían 
microorganismos resistentes al PAS antes del 
tratamiento, de acuerdo con la definición 
establecida en este informe (véase pág. 12) 
(son los cuatro pacientes que recibieron 
quimioterapia ininterrumpida de isoniacida 
más PAS durante los 12 meses). A la inmensa 
mayoría de pacientes, o sea 153 (94,4 %) del 
total de 162, se les hicieron antes del trata- 
miento pruebas de sensibilidad al PAS en 
dos especímenes de esput’o, y cuando había 
alguna duda en la int’erpretación de uno de 
los resultados, la prueba se repetía, y así al 
clasificar a un paciente como poseedor de 
microorganismos sensibles al PAS antes del 
tratamiento, en la gran mayoría de los casos 
se hacía a base de dos resultados claramente 

sensibles en cepas separadas. Si una de las 
dos cepas daba un resultado dudoso-es de- 
cir, un índice de resistencia de 4-se pro- 
cedía a una segunda prueba de sensibilidad 
de la cepa, y así se contaba con tres resulta- 
dos anteriores al tratamiento de dicho pa- 
ciente. Si ambas cepas daban un índice de 
resistencia de 4, se repetían las dos pruebas, 
lo que en total representaba cuatro resulta- 
dos de sensibilidad antes del tratamiento. 
Los resultados de estas pruebas se utilizaron 
para clasificar a los pacientes en cuatro sub- 
grupos, uno denominado “resistente”, dos 
“resistentes dudosos” y uno “sensible”. El 
subgrupo “resistente” contiene a los cuatro 
pacientes cuyas cepas se ajustaron a la de- 
finición de resistencia al PAS antes del tra- 
tamiento. El subgrupo “resistente dudoso A” 
está integrado por 14 pacientes en los que 
cualquiera de las dos cepas dio un índice de 
resistencia de 4, seguido de un índice de 
resistencia de 2 ó menor en la repetición de 
prueba, o bien una cepa mostró un índice de 
resistencia de 8, seguido de un índice de 
resistencia de 2 ó menor y la otra cepa fue 
claramente sensible. El subgrupo “resistente 
dudoso B” consta de 25 pacientes que dieron 
un solo índice de resistencia de 4, seguido de 
un índice de resistencia de 2 ó menor en la 
misma cepa, mientras que la prueba en la 
otra cepa dio un indice de resistencia de 2 
ó menor. Los 119 pacientes del subgrupo 
“sensible” produjeron índices de resistencia 
de 4 ó menores. 

Los resultados de las pruebas de sensibili- 
dad a la isoniacida en el curso del trata- 
miento correspondientes a estos cuatro sub- 
grupos, se resumen en el cuadro No. 32, que 
comprende pacientes domiciliarios y de 
sanatorio. El porcentaje de cepas resistentes 
a la isoniacida fue muy similar en los cuatro 
subgrupos. Así, uno de los cuatro pacientes 
en el subgrupo “resistente” antes del trata- 
miento, manifestó resultados resistentes a la 
isoniacida durante el tratamiento. Dos 
(14 %) de los 14 pacientes del subgrupo “re- 
sistente dudoso A” mostraron por lo menos 
un result’ado resistente a la isoniacida du- 
rante el tratamiento; los resultados corres- 
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CUADRO NO. 32-Aparición de resistencia a la isoniacida durante el tratamiento en relación con los re- 
sultados de las pruebas de sensibilidad al PAS antes del tratamiento.* 

Sensibilidad al PAS antes del tratamiento** Totalt 

- 

Resistente. .................... 4 
Resistente dudoso A. .......... 14 
Resistente dudoso B. .......... 25 
Sensible ....................... 119 

Resultados de las pruebas de sensibilidad a la isoniacida 
durante el tratamiento 

Todos sensibles Uno 0 más resistentes 

- 

No. % No. % 
- 

3 (75) tt 1 (26) 
12 (86) 2 (14) 
21 84 4 16 
98 82 21 18 

* Series de pacientes domiciliarios y de sanatorio combinadas. 

** Definiciones: Resistente Resistente antes del tratamiento de acuerdo con la deíini- 
ción de la página 12 y no incluido en el an&lisis principal. 

Resistente dudoso A Indice de resistencia de 4, que se dio dos veces, o índice 
de 8 seguido de índice de 2 ó menor, en la misma cepa o en 
una segunda. 

Resistente dudoso B Indice de resistencia de 4, obtenido una sola vez, y siendo 
los demás resultados de 2 ó menores. 

Sensible Sólo índice de resistencia de 2 ó menor. 

i Excluidos cuatro pacientes del análisis principal que fallecieron (tres comprendidos en el grupo 
sensible y uno-que murió electrocutado en un accidente de trabajo-en la categoria A del grupo re- 
sistente dudoso), y un paciente sin pruebas de sensibilidad antes del tratamiento. 

tt Los porcentajes basados en menos de 25 observaciones están entre paréntesis, como indicación 
de totales parciales. 

pondientes a los subgrupos “resistente du- 
doso B” y “sensible” fueron 16 % de 25 
pacientes y 18 % de 119 pacientes. 

Se puede llegar a la conclusión de que la 
aparición de resistencia a la isoniacida no 
guardaba relación con el nivel de sensibilidad 
al PAS antes del tratamiento; por lo tanto, 
no está demostrado que la clasificación erró- 
nea como sensibles de cepas de pacientes que 
poseían cepas genuinamente resist,ent,es al 
PAS antes del tratamiento, pudiera explicar 
la aparición de resistencia a la isoniacida du- 
rante el curso del tratamient’o en este estu- 
dio. 

Los hallazgos a que se refieren esta sub- 
sección y la anterior, indican que las pruebas 
de sensibilidad al PAS, en la forma en que se 
llevaron a cabo e interpretaron en este es- 
t,udio, son menos útiles que las pruebas de 
sensibilidad a la isoniacida. KO son tan uni- 
formes y no indican tan bien la presencia de 
una mala respuesta bacteriológica posterior 

o la probabilidad de que se dé resistencia a 
la otra droga. En cambio, los resultados del 
cuadro No. 30 muestran que, en los últimos 
meses del tratamiento, aumentó la propor- 
ción de cepas resistentes al I’AS. Esto su- 
giere que la prueba tiene, por lo menos, 
cierto valor. Por último, existen pruebas pre- 
liminares (que se indicarán en otra ocasión) 
de que las cepas indias de bacilo tuberculoso 
difieren de las cepas británicas en cuanto a 
las pruebas de sensibilidad al PAS, y que el 
criterio de resistencia adoptado en este in- 
forme, que resulta apropiado para las cepas 
británicas, pueden serlo menos para las de 
la India. 

RELSCION DEL ESTADO BACTERIOLOGICO AL 
CABO DE 12 MESES CON LOS RESULTADOS 

DE LA SENSIBILIDAD AL PAS ANTES 
DEL TRATAMIENTO 

Se llevó a cabo otro análisis para investigar 
si algún paciente con microorganismos re- 
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sistentes al PAS antes del tratamiento se 
había clasificado erróneamente como posee- 
dor de microorganismos sensibles a la misma 
droga, circunstancia que podría explicar la 
presencia de actividad bacteriológica al cabo 
de los 12 meses. Por consiguiente, los pa- 
cientes se clasificaron en los mismos cuatro 
subgrupos que en la sección precedente, de 
acuerdo con los resultados de las pruebas de 
sensibilidad al PAS antes del tratamient,o. 
En el cuadro No. 33 se indica el estado bacte- 
riológico al cabo de los 12 meses correspon- 
diente a cada uno de los subgrupos y combi- 
nando los pacientes domiciliarios con los de 
sanatorio. Tres de los cuatro casos resisten- 
tes antes del tratamiento eran bacteriológi- 
camente quiescentes a los 12 meses, en com- 
paración con el 86 % de 14 pacientes del 
subgrupo “resistente dudoso A”, el 84% de 
25 del subgrupo “resistente dudoso B” y el 
81% de 119 del subgrupo “sensible”. Se 

puede concluir que el estado bacteriológico 
al cabo de los 12 meses no guardaba relación 
con el nivel de sensibilidad al PAS antes del 
tratamiento. Así, pues, no hay nada que su- 
giera que los resultados bacteriológicos des- 
favorables del tratamiento en est,e estudio se 
pueden relacionar con la resistencia “críp- 
tica” o encubierta al PAS antes del trata- 
miento (26). 

SENSIBILIDAD A LA ESTREPTOMICINA 

La estreptomicina no se incluyó en la qui- 
miot,erapia estándar y, por consiguiente, no 
se llevaron a cabo pruebas de sensibilidad a 
la estreptomicina durante el tratamiento. No 
obstante, se efectuaron pruebas en cultivos 
antes del tratamiento en 183 pacientes. La 
inmensa mayoría de éstos fueron objeto de 
dos pruebas de sensibilidad, y un reducido 
número de ellos solo lo fueron de una. Cinco 
pacientes mostraron cepas resistentes a la es- 

CUADRO Xo. 33.-Estado bacteriológico de los pacientes al cabo de 19 meses en relación con los resultados 
de las pruebas de sensibilidad al PAS antes del tratamiento.* 

Sensibilidad al PAS antes del tratamiento* 

Resistentes. . 
Resistentes dudosos A.. 
Resistentes dudosos B.. . 
Sensibles... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Estado bacteriológico al cabo de 12 meses 

Total de 
pacientest Quiescentes 

NO. % 

4 3 u51tt 
14 12 (86) 
25 21 84 

119 96 81 

Dudosos 

NO. % 
~~ 

0 (0) 
1 (7) 
1 4 
8 7 

- 

- 

Activos o recurrentes 

NO. % 

1 w4 
1 (7) 
3 1.2 

15 1s 

* Series de pacientes domiciliarios y de sanatorio combinadas. 

** Definiciones: Resistente Resistente antes del tratamiento según la definición de la 
página 12 y no incluido en el análisis principal. 

Resistente dudoso A Indice de resistencia de 4 obtenido en dos ocasiones, o ín- 
dice de resistencia de 8 seguido de índice de 2 ó menor, 
en la misma cepa o en una segunda. 

Resistente dudoso B Indice de resistencia de 4 obtenido una sola vez y con todos 
los demás resultados de la prueba con índice de resistencia 
de 2 ó menores. 

Sensible Sólo se obtuvo índice de resistencia de 2 ó menor. 

t Exceptuados cuatro pacientes incluidos en el anAlisis principal que fallecieron (tres eran sensibles 
y uno-que murió electrocutado en un accidente de trabajo-estaba en la categoría de resistentes du- 
dosos A) y un paciente sin pruebas de sensibilidad antes del tratamiento. 

tt Los porcentajes basados en menos de 25 observaciones van entre paréntesis, como indicación de 
totales parciales. 
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treptomicina. La interrogación de los ínte- que cuatro (2,2 %) de los 183 pacientes hu- 
resados en varias ocasiones, así como otras bieran sido infectados con cepas resistentes a 
indagaciones, revelaron que sólo uno de ellos la estreptomicina, es decir, que presentaran 
habfa recibido ant’eriormente quimioterapia, resistencia primaria a la estreptomicina. Es- 
con toda probabilidad antituberculosa; este tos pacientes se mantuvieron en el análisis 
mismo paciente mostró una cepa resistente a principal, puesto que la quimioterapia están- 
la isoniacida. Por consiguient’e, es probable dar no contenía estreptomicina. 

X. TOXICIDAD Y OTRAS COMPLICACIONES 

En esta sección se pasa revist#a a las mani- 
festaciones tóxicas, a ciertas otras complica- 
ciones incidentales del tratamiento, así como 
al ingreso en hospital de todo el grupo de 193 
pacientes a los que originariamente se les 
asignó tratamiento. No se limita a los pa- 
cientes del análisis principal. 

TOXICIDAD 

En ambas series de pacientes, los efectos 
gastrointestinales secundarios no revistieron 
la menor importancia; en ningún caso hubo 
necesidad de reducir la dosis por causa de los 
mencionados efectos. Un paciente sufrió dia- 
rrea grave y edema al ser admitido al trata- 
miento y, no constando con seguridad si el 
PAS habfa agravado su est,ado, se substituyó 
este medicamento por la estreptomicina du- 
rante tres semanas; después se reanudó la 
administración de PAS sin que se observara 
recurrencia de los síntomas. Muy de tarde en 
tarde, hubo pacientes que se quejaron de una 
sensación de ardor después de ingerir una 
dosis del medicamento con el estómago vacío. 

Cinco pacientes (cuatro domiciliarios y 
uno de sanatorio) manifestaron ictericia, to- 
dos ellos dentro de las diez primeras semanas 
de tratamiento. Uno de estos pacientes (do- 
miciliario) tomó entonces remedios indíge- 
nas, se retiró del tratamiento y la causa de la 
ictericia es incierta. Otros tres (dos domicilia- 
rios, uno de sanatorio), uno de los cuales 
padecía una erupción, rápidamente reanu- 
daron la ingestión de la dosis completa de la 
droga, y se consideró que, tal vez dos de estos 
individuos, si no los tres, habían padecido de 
hepatitis infecciosa. El quinto paciente (do- 
miciliario) sufrió de edema en la cara y 

manos, de conjuntivitis e ictericia. Los dos 
primeros estados patológicos volvieron a apa- 
recer durante tres tentativas de desensibili- 
zación al PAS, y el tratamiento se cambió por 
causa de la toxicidad de esta droga. 

Otros cuatro pacientes (uno domiciliario y 
tres de sanatorio) manifestaron erupción en 
los dos primeros meses de tratamiento, y fue 
necesario interrumpir la quimioterapia. Uno 
de éstos (domiciliario) tenía sarna. En los 
otros tres casos se consideró que la erupción 
era debida a la toxicidad del PAS. Se con- 
siguió la desensibilización, aunque ésta, en 
uno de los casos, requirió más de cinco meses. 

En resumen, en nueve pacientes (cinco do- 
miciliarios y cuatro de sanatorio) se obser- 
varon manifestaciones que, en aquel mo- 
mento, se consideraron posibles reacciones 
tóxicas al PAS. Las observaciones posteriores 
sugirieron que cuatro, 0 a lo sumo cinco 
(2,6%), de los 193 pacientes (uno con icte- 
ricia y edema, uno con erupción e ictericia y 
tres con erupción) tenían verdadera hiper- 
sensibilidad o manifestaciones tóxicas al 
PAS. 

Una paciente (domiciliaria) manifestó un 
estado de confusión mental a los siete días de 
iniciado el tratamiento. Esta paciente in- 
gres6 en un hospital mental y se restableció 
rápidamente, a pesar de la continuación, en 
la forma asignada, del tratamiento de iso- 
niacida y PAS. Por consiguiente, se consideró 
que dicho estado había sido mera coinciden- 
cia y que no se debía a la toxicidad de la 
isoniacida. No surgió ningún otro caso sos- 
pechoso de toxicidad de la isoniacida en 
ninguna de las dos series de pacientes. 

La aparición de erupciones o de ictericia 
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como posibles manifestaciones tóxicas del CVADRO No. 34.-Ingresos especiales en hospital 

tratamient,o, fue una desventaja de la com- O sanatorio. 
binación de la isoniacida y el PAS empleada 
en este estudio, puesto que planteó proble- 

hTo. de Duración del 
Diagnóstico 

1 l 
pacien- tratamiento de 

mas de diagnóstico diferencial y complicó la 
tes pacientes 

internos (días) 

forma de tratar a los pacientes, tanto en el A. Ingreso de pacientes domiciliarios en 
caso de que las manifestaciones resultaran un hospital (o sanatorio) 
tóxicas en definitiva como en el caso con- 
trario. Además, los pacientes atribuían in- 
mediatamente al medicamento todos los 
síntomas adversos que se les presentaban. A 
este respecto es interesante citar el hecho de 
que el único individuo que se evadió de la 
serie de pacientes domiciliarios, había atri- 
buido un ataque de ict’ericia a este medica- 
mento . 

EMBARAZO 

1. Comphcaciones de tuber- 
culosis pulmonar o de 
su tratamiento: 

Disnea grave.. . . . 
Absceso isquiorrectal. 
Hepatitis tóxica debida 

al PAS. . . 
Bronquitis y corazón 

Las pacientes embarazadas no fueron ad- 
mitidas en el estudio. Sin embargo, siete pa- 
cientes domiciliarias (todas ellas incluidas en 
el análisis principal) quedaron embarazadas 
en el curso del período de 12 meses. Una de 
ellas abortó al cuarto mes de embarazo y las 
otras seis llegaron a término. Entre estas 
últimas hubo t,res que estuvieron en trata- 
miento durante todo el período de gestación, 
dos se encontraban en el noveno mes de em- 
barazo al final de los 12 meses y una estaba 
en el tercer mes. 

El hecho de que ninguna de las pacientes - -. 
de sanatorio quedara embarazada, lleva a la 
conclusión de que el embarazo de pacientes 
tratadas a domicilio introduce una diferencia 
entre las dos series posiblemente desventa- 
josa para estas últimas pacientes. 

LEPRA 

Aunque en el estudio no se aceptó a los 
pacientes que padecían de lepra, en el curso 
de los 12 meses se encontró que seis pacientes 
(dos domiciliarios y cuatro de sanatorio) su- 
frían eska enfermedad. Se hizo el debido es- 
tudio y los pacientes fueron tratados en el 
Hospital General del Gobierno, de Madrás, 
como pacientes externos, con diaminodifenil- 
sulfona exclusivamente o bien junto con 
esencia de chaulmogra. Todos estos pacientes 
figuran en el análisis principal. 

pulmonar . . . . _ . . . 
Fístula broncopleural y 

pioneumotóraxt . 
2. Estados no tuberculosos: 

Parto normal. . 
Aborto. . . . . . . . 
Menorragia. . . . 
Carcinoma del esófago. 
Disentería bacilar.. 
Osteomielitis del femur 
Cataratas...... _....... 
Anemia microcítica . . . 
Diarrea crónica. . . 
Síndrome addisoniano 
Estado de confusión 

mental y úlcera por 
decfibitot. 

Total de pacientes in- 
gresados . . . 

2% 
1 

1** 

1** 

1** 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1** 
1** 

1** 

19 

‘3, 8 
7 

ll 

16 

353 

2, 2, 5 
4 

10+4 
18 
22 
23 
24 
33 
35 

10+60+7 

24+82 

B. Ingreso de pacientes de sanatorio en 
un hospital 

Fimosis. . , . . . 
Influenza. . . . 
“Sarampión” 

PAS) . . .(e??ibfl . de: 
“VariceIa” (erupción del 

PAS) . . . 
Epilepsia jacksoniana.. 
Carcinoma de la lengua. . 

1 
1 

1 

1** 
1 
1** 

1 
3 

9 

12 
13 
29 

Total de pacientes ingre- 
sados................ 6 

* Incluido un paciente que no figura en el ana- 
lisis principal. 

** Este paciente no estaba comprendido en el 
análisis principal. 

t Este paciente ingresó en el sanatorio así como 
en el hospital. 
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DIABETES 

Aunque no se admitieron en el estudio in- 
dividuos afectados de diabetes, se descubrió 
que dos pacientes, ambos de sanatorio, la 
padecían después de haber sido aceptados 
para el tratamiento. Uno de ellos figura en el 
análisis principal; el otro, aparece en el grupo 
secundario de resist,encia al PAS antes del 
tratamiento (sección XIII, pág. 82). 

INGRESO ESPECIAL EN HOSPITALES 

Y SANATORIOS 

En la serie de pacientes domiciliarios, los 
individuos que presentaban complicaciones, 
tuberculosas o de otra índole, fueron tratados 
de ordinario como pacientes externos. Si la 
enfermedad era grave, o bien si se requerían 
investigaciones 0 tratamiento especial con 
que no contara el servicio de pacientes ex- 
ternos, el paciente ingresaba en el hospit’al. 
En un momento u otro del período de 12 
meses fueron admitidos en hospital (o en 
sanatorio) un total de 19 (20%) de los 96 
pacientes domiciliarios. Hubo también ne- 
cesidad de que ingresaran en un hospital, 
para investigaciones 0 trat’amiento especiales, 
seis (6 %) de los 97 pacient’es de sanatorio. 
El cuadro No. 34 da los detalles a est,e res- 
pecto. 

Seis pacientes domiciliarios estuvieron in- 
ternados durante una semana o menos; otros 
ocho, durante un período de una semana a un 
mes, y otros cinco por períodos que oscilaron 
de uno a 11 meses y medio. Seis de estos pa- 
cientes estuvieron internados por estados 
morbosos atribuidos directa o indirecta- 
mente a tuberculosis pulmonar o al kata- 
miento. En los demás casos fue por causas 

110 relacionadas con la tuberculosis. Sólo dos 
pacient,es domiciliarios ingresaron en sana- 
torio. Doce de los 19 pacientes internados 
están en el análisis principal (véase cuadro 
No. 34). Los otros siete corresponden a aná- 
lisis secundarios por diversas razones, pero 
sólo uno de estos pacientes (que padecía con- 
fusión mental y úlcera por decúbito) se ex- 
cluyó del análisis principal por la sola razón 
de haber sido paciente interno por más de 
seis semanas. 

En cuanto a la serie de pacientes de sana- 
torio, seis de ellos fueron trasladados a un 
hospital para ser examinados o sometidos a 
tratamiento; dos permanecieron en la insti- 
tución menos de una semana, y cuatro se 
quedaron por un período de una semana a un 
mes. De dos de los pacientes que ingresaron 
en el Hospital de Enfermedades Infecciosas, 
de Madrás, para observación ante la posibili- 
dad de sarampión o varicela, respectiva- 
mente, se demostró que sufrían de erupciones 
debidas al PAS, pero el reglamento del sana- 
torio obligaba a que fueran trasladados a otra 
institución mientras se aclaraba la duda. 
Cuatro de estos seis pacientes están inclui- 
dos en el análisis principal. 

En resumen, en el transcurso de los 12 
meses hubo necesidad de internar a 19 pa- 
cientes domiciliarios y de trasladar al hospi- 
tal a seis de los atendidos en el sanatorio. Se 
puede concluir que cuando gran número de 
pacientes recibe tratamiento, durante varios 
meses, especialmente a domicilio, es indis- 
pensable disponer de un reducido número de 
camas de hospital con medios y servicios para 
investigaciones médicas y tratamiento gene- 
rales y, en menor grado, de camas para pa- 
cientes de tuberculosis. 

XI. AUTOADMINISTRACION DEL MEDICAMEKTO 

Constantemente se hizo hincapié en la ne- pública, insist,ieron firmemente, con el pa- 
cesidad de tomar el medicamento con regula- ciente y su familia, en la importancia de 
ridad. Tanto en el Centro como en los ho- tomar con regularidad las cápsulas. Los pro- 
gares, antes de la iniciación del tratamiento cedimientos para comprobar si los pacientes 
y durante todo el período de 12 meses, los domiciliarios tomaban con regularidad el me- 
médicos, enfermeras de salud pública, visita- dicamento, se perfeccionaron con la creciente 
doras sanitarias y trabajadores de salud experiencia adquirida en el transcurso del es- 
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tudio. Se utilizaron dos métodos, a saber, las 
pruebas de orina con respecto al PAS y el 
recuento de la provisión de cápsulas del pa- 
ciente, este úlitmo se adoptó con carácter 
sistemático, más tarde, en el estudio. 

PRUEBAS DE ORINA 

Desde el comienzo del estudio, siempre que 
un paciente acudía al Centro, se le tomaba 
una muestra de orina, que se sometía a la 
prueba de cloruro ferroso respecto del PAS 
(5). Sin embargo, se observó que algunos pa- 
cientes tomaban las cápsulas por la mañana 
antes de acudir al Centro, a fin de estar se- 
guros de que el resultado del examen de orina 
fuese satisfactorio. Por consiguiente, se toma- 
ban también especímenes de orina en las visi- 
tas domiciliarias de rutina. Posteriormente, 
se observó que algunos pacientes ingerían las 
cápsulas con la oportuna anticipación a las 
visitas domiciliarias de rutina, así que, por 
último, se efectuaron visitas totalmente ines- 
peradas, por lo menos una vez al mes, a fin 
de obtener una muestra de orina, procedi- 
miento que se convirtió en medida corriente 
durante el resto del estudio. En cuanto a los 
pacientes de sanatorio, a pesar de que había 
la costumbre general de vigilar que el pa- 
ciente tomara las cápsulas, se hacía una 
prueba semanal de orina a cada uno, y se 
cambiaba el día de la misma una vez al mes. 

Se emprendió un estudio preliminar en 
voluntarios del personal del Centro para in- 
vestigar por cuánto tiempo, en Madrás, el 
resultado de la prueba de orina con cloruro 
ferroso seguiría siendo positiva después de 
una sola dosis estándar de la combinación 
de isoniacida y PAS empleada en este estu- 
dio. En una serie de 24 voluntarios, todos los 
especímenes resultaron positivos entre una 
y tres horas después de la ingestión de la 
droga. Luego se hizo la prueba en especí- 
menes recogidos entre las 12 y 14 horas des- 
pués de ingerir la droga, y 19 (79 %) dieron 
resultado positivo. En 13 de los voluntarios 
se efectuó también una prueba a las 18 ho- 
ras, y el resultado fue posit’ivo en ll de ellos 
(85 %). Al cabo de 26 horas, ocho (33 %) de 
los 24 voluntarios presentaron todavía resul- 

tados positivos, y otros seis (25 %) manifes- 
taron estos mismos resultados al cabo de 28 a 
30 horas. Por consiguiente, al interpretar los 
resultados que figuran a continuación, habrá 
que tener presente que un resultado negativo 
indica de ordinario que desde hacía 12 horas, 
y a menudo bastante más, no se había in- 
gerido PAS. 

En el cuadro No. 35 se resumen los resul- 
t’ados de las pruebas de cloruro ferroso corres- 
pondientes a los pacientes incluidos en el 
análisis principal, y se agrupan los pacientes 
de acuerdo con el número de meses en que 
produjeron uno a más resultados negativos a 
la mencionada prueba. Las cifras y la pre- 
sentación en dicho cuadro de la serie de pa- 
cient’es de sanatorio se han tabulado sólo 
hasta dos meses, puesto que ningún paciente 
de sanatorio mostró resultados negativos en 
más de dos de los 12 meses. 

Examinando en primer lugar los datos de 
los pacientes hombres, se observará que 19 
(40%) de 47 pacientes domiciliaros mostra- 
ron resultados positivos durante todo el 
período de 12 meses, en contraste con 47 
(96 %) de los 49 atendidos en sanatorio. Por 
el contrario, 12 pacientes domiciliarios (26 010) 
presentaron uno o más resultados negativos 
en tres de los meses, por lo menos, y uno de 
ellos dio resultados negat’ivos en no menos 
de siet,e meses, mientras que ningún paciente 
de sanatorio dio resultados negativos en más 
de un mes. En cuanto a las mujeres, 9 (27 %) 
de 33 atendidas a domicilio presentaron re- 
sultados positivos en los 12 meses, en con- 
traste con 19 (63 %) de 30 internadas en sana- 
torio. Por el contrario, ll (33 %) tuvieron 
uno o más resultados negativos en tres de los 
meses, por lo menos, siendo dos de ellas irre- 
gulares en seis meses, dos en nueve meses y 
una en ll meses; en cambio, ninguna pa- 
ciente atendida en sanatorio manifestó re- 
sultados positivos en más de dos meses. El 
promedio de pruebas mensuales fue más 
elevado en los pacientes de sanatorio que en 
los domiciliarios, siendo 5,2 para los varones 
atendidos a domicilio y 5,3 para las mujeres 
también pacientes domiciliarias, y de 4,2 y 
4,3, respectivamente, entre los hombres y 
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CUADRO No. 35.-Estado bacteriológico a los 12 meses en relación con la regularidad de la ingestión de 
cápsulas de isoniacida más PAS (determinado mediante la prueba del cloruro ferroso en la orina). 

No. de meses 
con un resultad< 
negativo por lo 

menos 
Serie de tratamiento 

Estado bacteriológico a los 
Mal de 
kentes F 

liescente 

0 
Domicilio 19 16 
Sanatorio 47 39 

1 
Domicilio 8 7 
Sanatorio 2 2 

2 Domicilio 8 6 
Sanatorio 0 0 

3 Domicilio** 8 6 
4 Domicilio 3 2 
5 Domicilio 0 0 
6 Domicilio 0 0 
7 Domicilio 1 1 
8 Domicilio 0 0 
9 Domicilio 0 0 

10 Domicilio 0 0 
ll Domicilio 0 0 
12 Domicilio 0 0 

- 

- 

- 

Hombres Mujeres 

Dudoso 

1 
3 

0 
0 

1 
0 

1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

- 
1 

re 

- 

Lctivo 0 
currente 

2* 
5 

1 
0 

1 
0 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 rota1 de 
D acientes 

.- 

- 

Estado bsctriolóeico a los 

uiescentc Dudoso 

9 6 
19 18 

8 7 
8 8 

5 
3 

4 
1 
1 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
0 

3 
3 

3 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 

- 

- 

2 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

i 

1 
1 

1 
0 

2 
0 

1t 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 

* Incluido un paciente al que se le hicieron pruebas en nueve meses, después de los cuales se cam- 
bi6 su quimioterapia, por haber empeorado. 

** Ningún paciente de sanatorio mostró resultados negativos en tres 6 más meses. 
t Incluido un paciente al que se le hicieron pruebas en ll meses, después de los cuales se cambió su 

quimioterapia, por haber empeorado. 

mujeres internados en sanatorio. A pesar de 
esto, se puede llegar a la conclusión de que 
los resultados negativos fueron mucho más 
frecuentes en los pacientes domiciliarios que 
en los atendidos en sanatorio. Asimismo, 
,estos resultados fueron más frecuentes entre 
las mujeres que entre los hombres, lo que 
indica que los hombres mostraron más cons- 
tancia en la autoadministracibn de las 
cápsulas que las mujeres. 

Es probable que los resultados negativos 
observados en los pacientes de sanatorio se 
debieran, en parte, a una dificultad inicial 
experimentada por el personal del sanatorio 
con el resultado final de la prueba; y, en 
parte también, a un resultado negativo oca- 
sional en pacientes cuya última dosis hubiera 
sido ingerida a última hora de la tarde del 
día anterior, de suerte que habría transcu- 

rrido un intervalo de más de 12 horas antes 
de obtenerse la muestra de orina, que, en el 
sanat’orio, era antes de la toma de la dosis de 
la mañana. Es también posible que algunos 
de estos resultados representen ocasiones en 
que los pacientes, burlando la vigilancia del 
personal del sanatorio, no tomaron las cáp- 
sulas. Por el contrario, en la serie de pacientes 
domiciliarios, es mucho más probable que los 
resultados negativos indiquen realmente oca- 
siones o períodos en que los pacientes no to- 
maron con regularidad el medicamento. A 
diferencia de los especfmenes obt,enidos en 
sanatorio, todos los recogidos en el Centro o a 
domicilio se tomaron, como máximo, dentro 
de unas pocas horas después del momento en 
que los pacientes debían de haber tomado la 
dosis de la mañana, de suerte que cualquier 
resultado negativo podía atribuirse con 
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mucha probabilidad a la omisión de una dosis que no tomaron con regularidad el medica- 
por lo menos. mento, se encontraban también, como grupo, 

El cuadro No. 35 presenta también el es- en situación menos desventajosa con respecto 
tado bacteriológico al cabo de 12 meses en a la extensión total de la enfermedad antes 
relación con la regularidad de la toma de las del tratamiento y a la positividad del esputo 
cápsulas. Los hallazgos de sanatorio pueden también antes del tratamiento, de manera 
descartarse fácilmente, puesto que dos pa- que estos hallazgos tal vez reflejen, simple- 
tientes hombres y ll mujeres que presenta- mente, un estado clínico inferior en el mo- 
ron resultados negativos llegaron al estado de mento de iniciarse el tratamiento entre las 
quiescencia bacteriológica a los 12 meses. mujeres que acusaron las mencionadas irre- 
En cuanto a los pacientes domiciliarios, 19 de gularidades. 
los hombres dieron resultados positivos du- El cuadro No. 36 presenta estas irregula- 
rante todo ese período, y dos de ellos (ll %) ridades en función de la proporción de prue- 
manifestaron enfermedad activa a los 12 me- bas de cloruro ferroso en los 12 meses que 
ses, en comparación con tres (ll %) de 28 mostraron resultados negativos y su relación 
que dieron por lo menos un resultado nega- con el estado bacteriológico a los 12 meses. 
tivo. Entre las mujeres, nueve dieron prue- En cuanto a los pacientes varones tratados 
bas positivas durante todo ese período, y una a domicilio, 12 (26 %) de 47 presentaron re- 
tenía enfermedad activa al cabo de 12 meses, sultados negativos en el 5 % ó más de las 
en comparación con siete (29 %) de 24 que pruebas, y uno de ellos mostró resultados 
presentaron uno o más resultados negativos. negativos en el 16 % de las pruebas. De los 
Así pues, aunque no se observaron diferencias pacientes varones atendidos en sanatorio, 
entre los pacientes varones, cabe sugerir que sólo dos (4 %) de 49 dieron resultados nega- 
entre las mujeres había menos probabilidades tivos, en ambos casos en una sola prueba. 
de quiescencia bacteriológica en las que no Entre las mujeres atendidas a domicilio, 13 
tomaron las cápsulas con regularidad. No (39 %) de 33 mostraron resultados negativos 
obstante, otro análisis reveló que las mujeres en el 5 % o más de las pruebas, y seis de ellas 

CUADRO No. 36.-Estado bacteriológico a los 12 meses, en relación con los exámenes de orina que resulta- 
ron negativos a la prueba de cloruro ferroso. 

Porcentaje de 
pruebas con 
resultados 
negativos 

Hombres 

Domicilio 

Estado 
Total 

bacteriológico* 

I I IQ -- 
0 19 16 

i-4 16 13 
5-9 ll 8 

10-14 0 0 
15-19 1 1 

20 ó m&s 0 0 
-__ 

Total... 47 38 

D 
.- 

1 
1 
2 
0 
0 
0 

4 

A 
-_ 

2** 
2 
1 
0 
0 
0 

5 
- 

Sanatorio 

Total 

47 
2 
0 
0 
0 
0 

49 
- 

Estado 
bacteriológico 

Q 

39 
2 
0 
0 
0 
0 

41 

- 

_- 

- 

- 

_ 

D A 
-- 
3 5 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

Mujeres 
- 

Domicilio 

Estado Estado 
bacteriológico bacteriológico 

rota1 rota1 

Q D A Q D A 
-- --- -- 

9 9 6 2 1 6 2 1 
ll ll 10 0 1 10 0 1 
7 7 4 0 3t 4 0 3t 
2 2 0 1 1 0 1 1 
1 1 1 0 0 1 0 0 
3 3 1 0 2 1 0 2 

-. ---- --- 
33 33 22 3 8 22 3 8 

Sanatorio 

Estado 
bacteriológico 

Total __ 

Q 
-- 

19 18 
9 9 
2 2 
0 0 
0 0 
0 0 

-- 
30 29 

-1. 
D A 

-- 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

-- 
0 1 

I 

* Q = Quiescentes; D = Dudosos; A = Activos o recurrentes. 
** Incluido un paciente al que se le hicieron pruebas en nueve meses, y cuya quimioterapia se cambió 

después por haber empeorado. 
t Incluido un paciente al que se le hicieron pruebas en 11 meses, y cuya quimioterapia se cambió 

después por haber empeorado. 



64 BOLETIK DE LA OFICINA SAh’IT4RlA PANAMERICANA 

revelaron también result,ados negativos en 
el 10 % o más de las pruebas; en realidad, 
tres resultaron negativas en el 21%, 35 % y 
36 % de las pruebas, respectivamente. En- 
tre las pacientes at,endidas en sanat,orio, dos 
(6 %) de 33 se encontraban en el grado de 
5%-9 %, habiendo dado ambas resultados 
negativos en el 5 % de las pruebas. Se puede 
concluir que la proporción de resultados ne- 
gativos respecto de los pacientes domicilia- 
rios fue mucho mayor que en el caso de los 
internados en sanatorio. Asimismo, el por- 
centaje de resultados negativos correspon- 
diente a las mujeres katadas a domicilio, fue 
más elevado que el de los hombres también 
tratados a domicilio. 

En la interpretación de est#os resultados, se 
debe señalar, en primer lugar, que la in- 
mensa mayoría de las pruebas se efect,uaron 
en especímenes recogidos en las visitas al 
Centro, después de que los pacientes sabían 
que se examinarían especímenes de orina para 
determinar el contenido de droga. Es muy 
posible que algunos pacientes que de ordi- 
nario no eran constantes en la toma de la 
droga, la tomaran el día en que acudían al 
Centro, a los efectos de que la orina diera 
resultado positivo. Por consiguiente, es pro- 
bable que estos hallazgos atenúen la irregu- 
laridad. En segundo lugar, estos hallazgos se 
obtuvieron en el Centro, donde todo el per- 
sonal insistía con el paciente, con sus fami- 
liares y vecinos en la gran importancia de to- 
mar el medicamento (27). No hubo pruebas 
terminantes de que los resultados negat,ivos 
durante el tratamiento estuvieran asociados 
a enfermedad bacteriológicamente activa a 
los 12 meses. 

RECUENTO DE CAPSULAS 

Se llevaron a cabo visitas a domiclio pre- 
viamente planeadas, y las cápsulas se con- 
taban a menudo. En los últimos meses, 
se hicieron, además, visitas por sorpresa 
para contar las cápsulas. Los resultados se 
anot’aron, bien como consumo correcto, como 
consumo excesivo, o consumo deficiente. El 
exceso de cápsulas ingeridas o las que dejaron 

de consumirse, se anotaba antes de ajustar la 
provisión de cápsulas del paciente al número 
debido. En algunos casos, los datos recogidos 
se limitaban a registrar la irregularidad en la 
ingestión de medicamentos sin indicar si era 
por exceso o por defecto. 

Sin contar los dos pacientes varones que 
fallecieron, la administración de cápsulas a 
los 47 pacientes varones se comprobó en 1.156 
ocasiones durante los 12 meses, o sea un pro- 
medio de 2,0 comprobaciones al mes. En 
cuanto a las mujeres, estas comprobaciones 
ascendieron a un total de 1001, o sea un 
promedio de 25 al mes. El número total de 
los recuentos discrepantes de cápsulas fue de 
76 (6,6 %), respecto de los hombres y de 91 
(9,1%) respecto de las mujeres. En estos re- 
cuentos se encontró en 52 ocasiones (4,5%), 
respecto de los hombres, un número excesivo 
de tabletas, y lo mismo ocurrió con las mu- 
jeres en 54 ocasiones (5,4 %). El número de 
t’abletas encontradas resultó insuficiente en 
17 (1,5%) y en ll (1,l %) ocasiones con res- 
pecto a hombres y mujeres, respectivamente. 
En siet#e ocasiones, en el caso de los hom- 
bres, y en 26 en el de mujeres, hubo discre- 
pancia, pero no se registró si había exceso o 
defecto de cápsulas. Suponiendo que las pro- 
porciones de exceso y de defecto en estas dis- 
crepancias no especificadas, fuesen las mis- 
mas que en las especificadas, la estimación 
total de ocasiones en que se encontraron de- 
masiadas tabletas sería de 57 (4,9 %) entre 
los hombres y 76 (7,6 %) entre las mujeres, 
siendo el cálculo total de déficits 19 (1,6 %) 
en los varones y 15 (1,5 W) en las mujeres 
Por lo tanto, el recuento de cápsulas de- 
muestra una vez más que las mujeres de- 
jaron de tomar el medicamento en la forma 
prescrita con más frecuencia que los hom- 
bres. 

En el cuadro No. 37 figuran los resultados 
de otro análisis encaminado a investigar la 
cantidad de cápsulas sobrantes. Conside- 
rando en primer lugar las cantidades so- 
brantes, de 52 recuentos correspondientes a 
pacientes hombres, el 46 % consistía en un 
sobrante de hasta cuatro cápsulas, es decir, 
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de una dosis para pacientes de un peso de 100 
lb. o más; en el 27 %, la irregularidad fue de 
cinco a ocho cápsulas; en el 4 %, de nueve a 
12 cápsulas, y en el 12 %, de 13 a 16. En 
total, seis pacientes hombres (12 %) mostra- 
ron sobrantes de más de 16 cápsulas (lo que 
representa por lo menos una provisión de dos 
días), siendo los respectivos sobrantes 17, 23, 
‘28, 48, 49 y 64. En cuanto a las mujeres, se 
,encontró en el 43 % de 54 casos un sobrante 
de hasta cuatro cápsulas; en el 26 %, de cinco 
a ocho; en el 13 %, de nueve a 12, y en el 7 %, 
,de 13 a 16. En tot’al, cuatro mujeres tenían 
un sobrante de más de 16 cápsulas en un total 
de cinco ocasiones, siendo estos sobrantes 17 
y 48 en el caso de una paciente y 20, 22 y 
42 en el de las ot’ras tres. Así pues, aunque se 
encontraron sobrantes con más frecuencia en 
las mujeres, o sea en 22 (67 %) de 33, en com- 
paración con 25 (53 %) de 47 varones, la can- 
tidad de los sobrantes fue muy semejante en 
ambos sexos. Sólo en cinco ocasiones (en 
cinco pacientes distint’os, tres hombres y dos 
mujeres) hubo un sobrante de 40 ó más cáp- 
sulas (lo que representa casi el suministro 
de una semana). Se observará que esta cifra 
representa prácticamente la interrupción 
completa de la autoadministración del me- 
,dicamento, puesto que el paciente recibía una 
provisión semanal que oscilaba entre 42 y 
56 cápsulas, según el peso del interesado en 
aquel momento. Los déficits de cápsulas, que 
son un hallazgo enigmático (pero que indica, 
por lo menos, que el medicament,o no se to- 
maba en la forma prescrita), llegaron hasta 
cuatro tabletas en 22 casos (12 en hombres y 
10 en mujeres) y entre cinco y ocho en seis 
casos (cinco hombres y una mujer). 

Se llevó a cabo un análisis (no tabulado) 
para hallar la posible relación ent’re el estado 
bacteriológico, al cabo de los 12 meses, de 
los pacientes hombres en los que se encon- 
tró un sobrante de cápsulas en una o más oca- 
siones, con el de los pacientes también varo- 
nes cuyos recuentos de cápsulas resultaron 
siempre regulares y con el de aquellos en que 
sólo se encontraron déficits o irregularidades 
no especificadas. No se obtuvieron pruebas 

CUADRO x0. 37.-Nhero de cápsulas sobrantes 
registrado en los recuentos hechos en las visitas a 
domicilio de los pacientes. 

NO. % No. 70 
~________ 

14 24 46 23 43 
5-a 14 27 14 26 
9-12 2 4 7 19 

13-16 6 12 4 7 
17-20 1 2 2 4 

21 ó más 5 ío 3 6 
Sin especificar 0 0 1 2 

~---- 
Total de sobrantes re- 

gistrados. 52 101 54 101 

No. de pacientes con 
sobrantes.. . 25 22 

de que el estado bacteriológico guardara 
correlación con estas irregularidades. El 
correspondiente análisis relativo a las mu- 
jeres condujo a conclusiones similares. 

En resumen, se descubrieron irregularida- 
des en el recuento de cápsulas en el 6,G % de 
las comprobaciones hechas en los pacientes 
varones y en el 9,1% de las realizadas en las 
mujeres, correspondiendo dichas irregulari- 
dades a 28 de los 47 hombres y a 25 de las 
33 mujeres. La irregularidad fue por lo ge- 
neral de poca monta, pero en el caso de cinco 
pacientes (tres hombres y dos mujeres) ad- 
quirió suficient’e importancia para sugerir que 
el paciente había suspendido totalmente la 
toma del medicamento. No hubo pruebas 
que indicaran que los pacientes en los que 
se habían encontrado irregularidades, estu- 
vieran en una situación menos favorable que 
los que siempre mostraron regularidad. Al 
examinar estos datos, se observará que el re- 
cuento de cápsulas tiene notorias limitacio- 
nes, pues se dio el caso de algunos pacientes 
cuyos recuentos de cápsulas eran exactos, y 
que al mismo tiempo presentaban resultado 
negativo en la prueba, lo que sugiere que, 
en realidad, se deshacían de las cápsulas en 
vez de tomarlas. 
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XII. DIVERSOS FACTORES SOCIALES 

En la seccion II del presente informe se 
indicó que los pacientes trat,ados a domicilio 
en comparación con los tratados en sanatorio, 
estaban sujetos a una dieta más pobre, te- 
nían menos descanso, no tomaba las cápsulas 
regularmente, y su alojamiento y cuidados de 
enfermería eran también menos esmerados. 
Con excepción de este último aspecto, que es 
evidente, se emprendieron estudios que han 
confirmado todas esas diferencias, y cuyos 
resultados (salvo los relativos a la autoad- 
ministración del medicamento, véase sección 
XI) se ofrecen en esta sección. Además, se da 
cuenta también de algunos detalles sobre la 
ocupación, ingresos del paciente y familia, y 
ayuda financiera que recibieron las familias 
de los pacientes de ambas series, ya que estos 
factores del estudio merecen examen minu- 
cioso. Por último, se exponen los principales 
problemas sociológicos que surgieron en am- 
bas series de familias. 

DIETA 

Se emprendió un estudio especial de la 
dieta que seguían los pacientes, tanto antes 
de iniciarse el tratamient,o como durante él, 
con el objeto de investigar las eventuales di- 
ferencias existentes entre los pacientes domi- 
ciliarios y los de sanatorio. Se evaluó la dieta 
anterior al tratamiento de t,odos los pacientes 
de ambas series incluidos en el análisis prin- 
cipal. Además, se procedió a una reevaluación 
de dicha dieta de los primeros 116 pacientes 
comprendidos en el análisis principal en 
cierto momento de los segundos seis meses de 
tratamiento. De los demás pacientes-los 46 
últimos admitidos al tratamiento e incluidos 
en el análisis principal-se llevo a cabo una 
investigación más detallada, y se obt,uvieron 
evaluaciones de la diet)a a las seis semanas y a 
los tres, seis, nueve y 12 meses. 

Las dietas se estudiaron por el método de 
interrogatorio verbal, siguiendo el procedi- 
miento estándar vigente en la unidad de in- 
vestigaciones nutricionales del CIIM (28). 
Además, a los tres meses, se hizo una evalua- 
ción ponderal de la dieta de los 46 pacien- 

tes, mediante detallada investigación, a fin 
de confirmar la exactit,ud del interrogatorio. 
Los datos de esta evaluación serán objeto de 
otro informe y, por consiguiente, sólo nos 
referiremos brevemente a ellos en esta oca- 
sión. 

Los resultados de las evaluaciones, antes de 
iniciarse el tratamiento, de los pacientes do- 
miciliarios y de los de sanatorio, fueron 
similares. Sin embargo, el análisis de los 
resultados del cuestionario oral durante el 
tratamiento, indica que hubo diferencias im- 
portantes entre la dieta de la serie de pa- 
cientes domiciliarios y la de los internados 
en sanatorio. Examinando en primer lugar a 
los varones, se observa que 19 (42 %) de 45 
pacientes domiciliarios, de los que se dispone 
de resultados, recibieron una dieta inferior a 
2.000 calorías diarias, en comparación con 
~610 dos (4 %) de 48 pacientes también va- 
rones tratados en sanatorio. Esta diferencia 
tiene un grado de significación estadística de 
0,l %. En cuanto a las mujeres, las propor- 
ciones correspondientes fueron 20 (61%) de 
33 atendidas a domicilio, y de una (3 91) de 
30 tratadas en sanatorio. Esta diferencia es 
también significativa de grado 0,l %. Por el 
contrario, hubo seis pacientes domiciliarios, 
todos ellos varones, que declararon una dieta. 
de más de 3.500 calorías diarias, que no re- 
cibió ninguno de los internados en sanatorio. 
A pesar de tratarse de un grupo reducido, es. 
evident,e que, como serie, los pacientes domi- 
ciliarios, tanto hombres como mujeres, est,a- 
ban en una situación más desfavorable con 
respecto a la ingestión total de calorías. Hay 
que señalar también que los pacientes domi- 
ciliarios desplegaban mayor actividad física. 
que los tratados en sanatorio (véase pág. 
67), circunstancia que acentuaba la inferio- 
ridad de la ingestión calórica de los pacientes 
domiciliarios. 

En cuanto al contenido t,otal de proteína 
de la dieta, 20 (44 %) de 45 varones tratados 
a domicilio consumían menos de 50 g. de 
proteínas al día, lo que no ocurría con nin- 
guno de 48 pacientes internados en sanatorio. 
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Esta diferencia tiene un grado de significa- 
ción de 0,l %, como lo tiene la diferencia en- 
tre las mujeres, cuyas respectivas propor- 
ciones fueron 20 (61%) de 33 y ninguna de 
30. Además, el contenido de prot,eína animal 
de la dieta fue menor de 30 g. en 38 (84%) 
de 45 pacientes hombres tratados a domicilio, 
mientras que ninguno de 48 pertenecientes a 
la serie de sanatorio recibió una dieta tan 
escasa, y en 32 (97 %) de 33 mujeres atendi- 
das a domicilio, lo que tampoco ocurrió con 
ninguna de las tratadas en sanatorio. Estas 
diferencias ent’re la serie de pacientes domi- 
ciliarios y la de los tratados en sanatorio 
tienen también significación estadística de 
0,l %. La ingestión diaria de proteína animal 
de 30 pacientes tratados a domicilio (16 va- 
rones y 14 mujeres) fue menor de 10 g. 

La mayoría de las evaluaciones de la dieta 
de las dos series de pacientes se llevaron a 
cabo durant,e un periodo de unos seis meses. 
Por consiguiente, las diferencias observadas 
no represent,an diferencias habidas en det,er- 
minado momento en que, por azar, los pa- 
cientes de sanatorio gozaran de una dieta 
favorable mientras que los domiciliarios se- 
guían un régimen desfavorable. La investi- 
gación detallada sobre los últimos 46 pa- 
cientes incluidos en el análisis principal, ha 
,confirmado también que, durante todo el 
período de 12 meses, persistieron las diferen- 
cias dietéticas important’es. Podemos llegar a 
la conclusión de que la serie de pacientes do- 
miciliarios se encontraba en una situación 
considerablemente desventajosa, desde el 
punto de vist,a dietético, en comparación con 
la serie de sanatorio en todos los 12 meses de 
tratamiento. 

En la evaluación de la dieta, se ha tenido 
en cuenta la leche en polvo que se suministró 
a todos las familias comprendidas en el pre- 
sente estudio; este factor no disminuyó con- 
siderablemente las diferencias entre las dos 
series. Es también evidente que a pesar de 
la ayuda económica facilitada a una propor- 
ción de familias de pacientes tratados a domi- 
cilio (véase pág. 77 y siguientes), subsis- 
tieron aún diferencias importantes ent,re las 
dos series respecto de la dieta. 

DESCANSO Y ACTIVIDAD 

El criterio general que se adoptó para 
el descanso y la actividad de los pacientes 
domiciliarios consistió, en la medida de lo 
posible, en persuadirles de que descansaran 
totalmente durante el primer mes o los 
primeros dos meses. A medida que mejoraba 
su estado general, se les permitían ciertas 
actividadesligeras. Al meso a los dos meses de 
la conversión del esputo, se les dejaba reanu- 
dar en parte sus actividades habituales. Kor- 
malmente, la plena reanudación de las acti- 
vidades tenía lugar a los tres o cuatro meses 
de la conversión del esputo, aunque algunas 
veces se aplazaba si la conversión del esputo 
se había logrado con cierta rapidez, es decir, 
en el primer o segundo mes de tratamiento. 
Sin embargo, con frecuencia no podía seguirse 
este criterio. Algunos pacientes insistieron en 
regresar pronto a su trabajo, y hasta hubo 
unos cuantos que se negaron a abandonarlo, 
mientras que otros no tenían ningún trabajo 
a que reincorporarse. Asimismo, los pacien- 
tes domiciliarios, en general, no descansaron 
todo lo que se les aconsejó. Contrariamente 
a las instrucciones, la inmensa mayoría de los 
pacientes, salvo que se sintieran realmente 
enfermos, se sentaban o daban vueltas por la 
casa la mayor parte del día y a menudo sa- 
lían a dar un paseo. En algunos casos se 
pudo hacer que alguna parienta del ama de 
casa bajo tratamiento, se hiciera cargo de 
las labores de ésta, pero en muchos otros ca- 
sos las mujeres no podían reducir sus activi- 
dades, salvo por poco tiempo, a causa de sus 
obligaciones familiares. 

La mayoría de los pacientes acudían al 
Centro todas las semanas, desde el comienzo 
del tratamiento, a buscar la provisión de me- 
dicamento; sólo se entragaban las drogas a 
domicilio en el caso de pacientes muy enfer- 
mos. Esto significaba que, por lo menos una 
vez a la semana, los pacientes domiciliarios 
tenían a veces que recorrer una distancia de 
hasta cinco millas de ida y otras cinco de 
vuelta, generalmente a pie, porque no po- 
dían sufragar los gastos de transporte. 

En el caso de los pacientes de sanatorio, 
la situación era dist,inta. Estos guardaban 



cama, y cuando est,aban muy enfermos re- 
cibian la atención necesaria para no tener que 
levantarse para ir al baño. Los que no esta- 
ban tan enfermos, guardaban cama, y sólo se 
levantaban para ir al baño. Las actividades 
de todos los pacientes permanecieron limi- 
tadas durante los 12 meses, y no se aut,orizó 
oficialmente a ningún paciente a permanecer 
levantado más de 4 horas diarias; sin em- 
bargo, estas restricciones no eran tan rígidas 
en la práctica, pues ciertos pacientes per- 
manecían levantados por más t,iempo que el 
permitido oficialmente. Además, después de 
los seis meses de tratamiemo, los pacientes 
cuyo estado lo permit,ía, recibían autorización 
para visitar sus respectivos hogares durame 
12 horas una vez al mes. 

a las internadas en sanatorio, el 13 % de 30 
permanecían levantadas durante cuatro ho- 
ras diarias a los tres meses; las correspondien- 
tes proporciones de pacientes que permane- 
cían levantadas durante cuatro horas diarias 
a los seis y a los 12 meses, fueron de 10 % 
en ambos casos. 

Comparando los sexos de los pacientes 
domiciliarios, se observará en el cuadro No. 
38 que las mujeres mostraron tendencia a 
reincorporarse, parcial 0 totalmente, a sus 
act,ividades antes que los varones. Así pues, 
a los seis meses, 16 (48 %) de 33 mujeres, en 
comparación con 17 (35 %) de 48 hombres, se 
habían reintegrado, parcial o totalmente, a 
sus actividades. A los nueve meses, las corres- 
pondientes proporciones eran 76 % de 33 mu- 
jeres y 57 % de 47 hombres, y a los 12 meses, 
91% de 32 mujeres y 80 % de 46 hombres. 
Es probable que esa diferencia se deba al 
hecho de que las mujeres, en general amas 
de casa, se vieron forzadas a hacerse cargo 
nuevamente de sus labores domésticas; por el 
contrario, varios hombres estaban sin trabajo 
y por consiguient’e podían descansar más. 
Asimismo, el personal médico del Centro no 
se mostraba muy inclinado a permitir que los 
hombres se reintegraron a sus ocupaciones 
normales, que, con frecuencia, suponían un 
gran esfuerzo y largas horas de trabajo (véase 
pág. 73). 

El cuadro No. 38 contiene una estimación 
de la actividad de los pacientes domiciliarios, 
hombres y mujeres, a los tres, seis, nueve y 
12 meses, así como de los pacientes, tam- 
bién de ambos sexos, atendidos en sanatorio, 
a los t’res, seis y 12 meses. (Las diferencias 
entre los seis y 12 meses de los pacient,es 
de sanatorio, fueron t,an insignificantes que 
no se han tabulado las cifras correspondientes 
a los nueve meses.) Examinando a los pa- 
cientes hombres tratados a domicilio, ob- 
servaremos que, a los tres meses, el 13 % de 
48 habían vuelto ya a sus actividades, del 
todo o en parte. Esta proporción ascendió al 
35 % al llegar a los Seis meses, al 57 % a los 
nueve meses y al 80 % a los 12 meses. Así 
pues, la actividad de los pacientes varones 
atendidos a domicilio aumentó progresiva- 
mente. En cambio, sólo una pequeña frac- 
ción de los pacient’es varones tratados en 
sanatorio-g% de 49, a los tres meses, para 
llegar a 19 % a los 12 meses-estaban levan- 
tados, oficialmente, durante cuatro horas 
diarias. La proporción de pacientes varones 
que, oficialmente, permanecían levantados 
durante dos horas al día, aumentó t,ambién 
de manera constante. El contraste entre las 
pacientes domiciliarias y las atendidas en 
sanatorio fue igualmente notable, pues la 
proporción de las que se dedicaban total o 
parcialmente a las actividades domésticas fue 
el 18 % de 33 a los tres meses, 48 % a los seis, 
7G% a los nueve y 91% a los 12; en cuanto _... . _~ 

Resulta difícil reducir a un denominador 
común la actividad de los pacientes domi- 
ciliarios y la de los de sanatorio, pero es muy 
improbable que la actividad máxima desple- 
gada por los pacientes de sanatorio equiva- 
liera a la actividad parcial de los pacientes 
domiciliarios, aun teniendo en cuenta que al- 
gunos pacientes de sanatorio permanecían 
levantados más tiempo del que oficialmente 
se les permitía. Podemos llegar a la conclu- 
sión de que los pacient’es domiciliarios desple- 
garon mucha más actividad física, durante 
los 12 meses, que la serie de pacientes de 
sanatorio. 

Antes de aceptar a los pacientes a trata- 
miento, se registraron los datos relativos a 
las condiciones de vivienda de las familias, 
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CUADRO No. 38.-Determinaci&n de la actividad de los pacientes durante el periodo de 11 meses. 

Domicilio l Sanatorio 

Actividad de los pacientes 

Hombres Mujeres 

Actividad de los pacientes 3 
I I 

G 12 3 
I I 

6 12 
meses meses meses meses meses meses 

Reposo 

Ligera 

___ - -- - 
No. q. No. qo No. q. No. 
-------- 
13 $7 2 4 2 4 1* 

29 60 29 60 18 88 8 

Parcial 
Completa 
Todos los pacientes** 

2 ll SS 3 9 

17 16 48 14 49 

4s 5 16 15 46 
87 1 s 1 3 
99 33 99 33 99 

1 3 

2 6 

14 44 
15 47 
32 100 

Reposo completo en 
cama 

Levantados sólo para 
ir al baño 

Levantados 2 horas 
Levantados 4 horas 
Todos los pacientes/’ 

----- ----- 
No. qo No. 70 No. qo No. % No. % No. % No. 70 No. 70 No. qo No. % No. % No. % 

--- --- --- --- ------- __---- 
001200000000 001200000000 

18 37 6 IS 0 0 6 20 1 S 0 0 18 37 6 IS 0 0 6 20 1 S 0 0 

27 66 36 76 39 81 20 67 26 87 27 90 27 66 36 76 39 81 20 67 26 87 27 90 
4 8 5 10 9 19 4 13 3 io 3 10 4 8 5 10 9 19 4 13 3 io 3 10 

49100 48100 48100 30100 30100 3OlOO 49100 48100 48100 30100 30100 3OlOO 

* Este paciente fue objeto de estudio en un hospital por causa de un carcinoma del esófago. 
** Excluidos, en todo el periodo, un paciente varón que falleció en el segundo mes; a los nueve Y 12 meses, uno que falleció en el septimo mes, Y a los 

12 meses uno que empeoró y cuya quimioterapia hubo que cambiar; excluida tambien, a los 12 meses, una paciente que empeoró y cuya quimioterapia 
hubo que cambiar. 

t Excluidos, en todo el perfodo, un paciente var6n que falleció en el primer mes; uno a los seis meses solamente, y uno a los 12 meses (ambos dados 
de alta del sanatorio cuando se efectuó esta determinación); excluida tambien, en todo el período, una paciente que falleció en el primer mes. 
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incluso las dimensiones de todas las habita- 
ciones, y también de las galerías cubiertas, si 
formaban parte de la vivienda de la familia. 
Estos datos los registraba la visitadora sani- 
taria encargada del paciente y los compro- 
baba el médico en su primera visita domicilia- 
ria. El Comité de Higiene Ambiental del 
Gobierno de la India ha recomendado que el 
área del suelo de los dormit,orios no sea menor 
de 50 pies cuadrados (4,6 m.“) por persona y 
que, salvo el caso de que se disponga de reno- 
vación mecánica del aire, debe haber por lo 
menos un volumen de 500 pies cúbicos (14,2 
m.“) por persona (29). Si no se cumplen estos 
requisitos, se considera que hay hacina- 
mient0.l 

Se calculó el área de habitación por per- 
sona de las familias de los pacientes domi- 
ciliarios. Se consideró como vivienda del pa- 
ciente la que ocupaba su familia el día en 
que se le incluyó en el estudio. La familia 
se definió como el grupo de personas que 
compartían la misma vivienda y la misma 
cocina en aquel momento. Sin embargo, las 
personas que vivían con la familia aquel dfa, 
y no durante un período de tres meses in- 
mediatamente antes o después de la admisión 
del paciente, se consideraron como visitantes 
y se excluyeron del cálculo (esta medida no 
regía para los nacimientos ocurridos dentro 
de los tres meses anteriores al tratamiento, o 
para las defunciones ocurridas dent,ro de los 
tres meses posteriores a la admisión). Por 
último, el área por persona se calculó con 
arreglo a dos definiciones. Según la primera, 
cada miembro de la familia se contaba como 
una persona, independientemente de su edad. 
Según la segunda, los niños menores de un 
año no se contaban; los comprendidos entre 
uno y diez años, se contaban como media 
persona y los que tenían diez o más años 
se contaban como una persona. 

1 El Comité de Higiene Ambiental formula otras 
recomendaciones que, si se hubieran seguido como 
pauta en el presente informe, la proporción de fa- 
milias clasificadas como hacinadas sería mayor. El 
apéndice IV del informe del Comité hace referencia 
a las normas mfnimas de habitación recomendadas 
por otros seis Comités de la India, todos los cuales 
establecen requisitos mas exigentes. 

Los datos a este respecto figuran en el cua- 
dro Yo. 39. Según la segunda definiciún (la 
menos rigurosa), el 69 % de las 47 familias de 
pacientes varones atendidos a domicilio y el 
84 % de las 33 familias de las pacientes mu- 
jeres, tratadas también a domicilio, dis- 
ponían de menos de 45 pies cuadrados (4,2 
m.“) por persona y, por consiguiente, vivfan 
en condiciones de hacinamiento; además, dos 
pacientes (ambos varones) no tenían hogar 
y vivían en la calle. En cambio, ll familias 
(nueve (19 %) de pacientes varones y dos, 
(6 %) de mujeres) contaban con 55 pies cua- 
drados (5,l m.*) ó más por persona, lo cual 
puede considerarse que es un área suficiente 
por individuo. Siete familias de un grupo in- 
termedio (cuatro de pacientes hombres y tres 
de pacientes mujeres) disponfan de un área 
de 45 a 54 pies cuadrados por persona; en este 
caso resulta diffcil determinar, basándose en 
el área exclusivamente, si había o no con- 
diciones de hacinamiento según la definicibn 
del Comité de Higiene Ambiental. No se ha 
hecho el menor intento de aprovechar la se- 
gunda parte de la definición del Comité rela- 
tiva al volumen de aire, pero la inmensa ma- 
yoría de los ocupantes de las chozas indias 
de tipo local, aunque dispongan de un área 
de 50 pies cuadrados por persona, es muy im- 
probable que tengan 500 pies cúbicos de aire 
por cabeza. Las paredes de estas chozas rara 
vez llegan a cinco pies de altura (1,5 m.) ; 
de esa altura arranca el techo que sube in- 
clinado y rara vez alcanza los 12 pies (3,7 m.) 
desde el suelo. Por consiguiente, esas cifras, 
al prescindir del volumen, tienden a rebajar 
el grado de hacinamiento así como el mímero 
de familias que viven en estas condiciones. 
Además, al calcular el área por persona, se 
ha incluido en el área de las viviendas pro- 
piamente dichas, la correspondiente a las ga- 
lerfas cubiertas, a pesar de que muchas veces 
éstas no pueden utilizarse como vivienda 
durant,e la época de los monzones. 

Durante el período de los 12 meses, 18 
familias, 15 de las cuales habían vivido ha- 
cinadas, cambiaron de vivienda, en cuatro 
de estos casos, más de una vez. Se estudió el 
primer cambio de vivienda de estas 18 fami- 
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CUADRO No. 39.-Area por persona en las viviendas de familias de los pacientes tratados a domicilio, 
en la fecha de ingreso en el tratamiento. 

Sin hogar 
&14 

1524 
25-34 
35-44 
45-54 

55 ó más 

Totalt. 47 100 33 99 47 101 33 

Mo. de familias 

Por la definición l** Por la definición Z** 

Pacientes hombres en 
estudio 

No. 

2 
3 

15 
13 
4 
3 
7 

____- 

0 
6 

16 
3 
5 
3 
0 

Pacientes hombres en 
estudio 

2 
2 

12 
12 
6 
4 
9 

- 

- 

.- 

% 

: 
26 
26 
IS 

9 
19 

0 0 
4 12 

12 S6 
8 24 
4 12 
3 9 
2 6 

___- 
99 

* 1 pie cuadrado = 0,09 m2 
** Definición 1: A los efectos de calcular el área por persona, cada miembro de la familia se cuenta 

como una persona. 
Definición 2: A los efectos de calcular el área por persona, los niños menores de un año no se cuen- 

tan, los comprendidos entre uno y 10 años, cuentan como la mitad y los miembros de 
la familia de 10 o más años cuentan como una persona. 

t Las familias de dos pacientes varones que fallecieron quedan excluidas de este cuadro; el área por 
persona estaba comprendida en el grupo de 25-34 pies cuadrados, respecto de una familia, y en el de 
45-54, en el caso de la otra, según ambas definiciones. 

lias; en el caso de 12 de ellas, la nueva vi- 
vienda les ofrecía más área por persona, en un 
caso aquélla no había variado y en los otros 
cinco era menor; una de estas últimas fami- 
lias pasó a vivir en condiciones de hacina- 
mient’o a consecuencia de la mudanza. Por 
consiguiente, los cambios de vivienda du- 
rante los 12 meses tendieron a aumentar el 
área por persona. De todos modos, ll de las 
15 familias que en la primera vivienda esta- 
ban hacinadas, seguían todavía en el mismo 
estado después de la mudanza, y otra familia 
vivía hacinada según la primera definición, 
aunque en virtud de la segunda debía clasi- 
ficarse en el grupo de 45-54 pies cuadrados 
después de la mudanza. 

discordia familiar o cuando un grupo de pa- 
rientes pasaba a vivir con una familia. 

En contraste con la serie de pacientes do- 
miciliarios, los de sanatorio recibieron trata- 
miento en salas aereadas y bien ventiladas 
en un sanatorio fuera de la ciudad. 

Podemos llegar a la conclusión de que la 
inmensa mayoría de las familias de los pa- 
cientes domiciliarios vivían en condiciones 
de hacinamiento, y de que las mujeres pa- 
cient’es estaban en situación más desfavora- 
ble que los hombres. Las condiciones de 
vivienda de los pacientes de sanatorio eran 
claramente superiores. 

OCUPACION Y POSICION ECONOMICA 

Pocos fueron los cambios observados en La posición económica del paciente y su 
los miembros de las familias durante el pe- familia en el momento de iniciarse el trata- 
ríodo de 12 meses de tratamiento. Nacimien- mient’o, será objeto de un estudio detallado 
tos y defunciones fueron poco frecuentes; en un informe socioeconómico aparte ; sin 
sólo se produjeron unos pocos cambios radi- embargo, a los fines del presente informe, es 
cales, como, por ejemplo, cuando había una preciso dar una idea general de las ocupa- 
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ciones de los pacientes y de su posición eco- tes varones y mujeres. Dado que la mayoría. 
nómica, así como de las de sus familias, en de las pacientes eran amas de casa, también 
el momento en que comenzó el tratamient’o, se ha tabulado la ocupación de la persona 
y también estudiar la influencia de la enfer- encargada del paciente femenino (general- 
medad y del tratamiento en los ingresos del mente el marido, salvo el caso de una pa- 
paciente. ciente monja), con el fin de indicar la ocupa- 

Ocupación 
ción del miembro de la familia del paciente 
que aporta el principal 0 único ingreso. En 

En el cuadro No. 40 se presenta una am- el cuadro 30. 40 puede verse que la ocupa- 
plia clasificación de ocupaciones, de pacien- ción de la mayorfa de los pacientes hombres 

CUADRO No. 40.-Ocupación de los pacientes masculinos y femeninos y de las personas que atendian a los 
segundos. 

Ocupación No. de 
atientes P 

_ - 

, 

hxni- 
cilio 

kkna- 
torio 

Pacientes 
mujeres 

- 
hlí- 
:ilio 

Persona que 
endía a pscien- 
tes mujeres 

ha- 
torio 

hni- 
cilio 

jana- 
torio 

Sin ingresos : 
Desocupados. . . . . . . __ 
Amas de casa.............. _. .._. ._ 
Estudiantes.. . . . . . . . . .._ _........ .._... 
Monjas. . . .<.......<.... . . . . . . . 

~______- 
Con ingresos: 

Artesanos (por ej. electricistas, albañiles, alfare- 
ros, sastres, tejedores) 

Dedicados a trabajos pesados (coolies) (por ej. peo- 
nes de albañil, cargadores, miembros de una cua- 
drilla)........ . . . . . . . . . ,.<.<... 

Dedicados a trabajos ligeros (por ej. mensajeros: 
barrenderos, mozos de limpieza, etc.) 

Pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, 
viajantes de comercio. 

Domésticos (por ej. ayah, cocineros). 
Proveedores de víveres y productos naturales (por 

ej. dueños de comercios de alimentos, lecheros, 
avicultores). 

Empleados del gobierno (por ej. bomberos, pali. 
cías, empleados postales). 

Obreros textiles..... __ .._. 
Choferes............. ..,...._ . . 
Tipógrafos.. ._. .___,,,.._ ..__ .,.. 
Otras profesiones (por ej. barberos, dhobi) 
Empleados de oficina.. 
Estudiantes (que trabajan) 
Profesionales (maestros, profesores) . 
Propietarios de inmuebles. 

Total*............. ,,,.._ ,_,....._ 
-- 

5 
47 
4 
1 

29 

8 

19 

ll 
9 

9 

0 
4 
1 
0 
3 
4 
1 
3 
1 

-- 
159 

2 
- 
2 
0 

14 

5 

6 

6 
4 

0 

0 
1 
0 
0 
1 
4 
0 
1 
1 

47 

- 

.- 

3 
- 
2 
0 

13 

3 

ll 

5 
2 

2 

0 
3 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
0 

49 

0 
23 
0 
0 

- 

2 

0 

2 

0 
1 

4 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 

33 

0 
24 

0 
1 

0 

0 

0 

0 
2 

3 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

30 

4 

10 

5 

0 
1 

5 

3 
0 
3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

33 

7 

4 

2: 

4 
1 

3 

3 
0 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
0 

-- 
29** 

* Dos pacientes hombres domiciliarios y un paciente y una paciente de sanatorio, que fallecieron, no 
figuran en este cuadro. Los dos pacientes hombres domiciliarios eran un electricista y un coolie; el pa- 
ciente de sanatorio no tenía empleo (retirado) y la paciente de sanatorio era ama de casa, casada con 
un obrero dedicado a trabajos pesados. 

** Se ha considerado que la monja no estaba atendida por nadie. 
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pertenecía a uno de los cinco grupos siguien- 
tes: artesanos; dedicados a trabajos pesa- 
dos; dedicados a kabajos ligeros; pequeños 
comerciantes, vendedores ambulantes, via- 
jantes de comercio, y domésticos. Muchos de 
los pacientes varones, en especial los arte- 
sanos y los dedicados a trabajos pesados, 
trabajaban jornadas largas en un ambiente 
tropical. Pocos de los pacientes varones t,e- 
nían profesiones sedentarias, y sólo seis se 
clasificaron como profesionales o empleados 
de oficina. Muchos de los pacientes desem- 
peñaban trabajos ocasionales. Sólo 15 de las 
63 pacientes femeninas obtenían ingresos por 
su trabajo; la mayoría de ellas tenían pe- 
queñas tiendas, o se dedicaban a ocupaciones 
domésticas. Las pacient,es mujeres que ob- 
tenían ingresos por su trabajo, asumían 
también ocupaciones en el hogar. 

Ingresos de los pacientes antes del tratamiento 
y durante él 

Resultó muy difícil hacer una evaluación 
exacta de los ingresos de los pacientes, pues 
a menudo éstos se mostraron renuentes a re- 
velar los datos pertinentes. Además, en Ma- 
drás, en la parte de la colect,ividad bajo es- 
tudio, los ingresos varían a menudo de un 
mes a otro, porque no es muy frecuente el 
empleo en ocupaciones de carácter perma- 
nente. En este estudio, se observó a las fami- 
lias durante un período de 12 meses, y hubo 
repetidas ocasiones de preguntar por los in- 
gresos de los pacientes. Además, a medida 
que transcurrían los meses, los pacientes y 
sus familias adquirieron cada vez más con- 
fianza en el personal del Centro, y se con- 
sidera que, gracias a ello, la información 
acerca de los ingresos fue ganando precisión. 
Las fuent’es de información de que disponía 
el personal, eran el paciente, su familia, su 
patrono, el dueño de su casa, los vecinos y 
amigos. Las trabajadoras sociales, los visi- 
tadores sanitarios y, en menor grado, el per- 
sonal médico, tenían frecuente contacto con 
estas fuentes, debido a su activo interés por 
el bienestar de la familia del paciente, por el 
regreso del paciente al trabajo y por el em- 
pleo de otros miembros de la familia. Esto ha 

permitido conseguir un cuadro bastante fi- 
dedigno de la situación financiera de los pa- 
cientes. 

Antes de iniciar el tratamiento, hacía va- 
rios meses que muchos de los pacientes in- 
cluidos en el estudio habían visto disminuir 
su capacidad de obtener ingresos. Varios 
acudieron al Centro por primera vez cuando 
ya llevaban semanas y hasta meses sin tra- 
bajar, y cuando ya habían contraído deudas 
a causa de la pérdida de su capacidad de tra- 
bajo. Por esta razón, el ingreso en el mo- 
mento de iniciar el trat’amiento puede indu- 
cir a error en cuanto a la situación económica 
real del paciente; en su lugar, se ha preferido 
emplear el ingreso mensual más alto de los 
seis meses inmediat,amente anteriores al co- 
mienzo del tratamiento, pues este dato da 
una idea mucho mejor del ingreso normal del 
paciente. Sin embargo, como se trata del in- 
greso mensual más alto en un preíodo de seis 
meses, tiende a exagerar la capacidad ad- 
quisitiva del paciente. Por el cuadro No. 41 
se observa que el ingreso mensual más alto 
que los pacientes varones obtuvieron en los 
seis meses anteriores al tratamiento, fue por 
término medio de Rs. 48,31* entre los pa- 
cientes domiciliarios y de Rs. 47,27 entre los 
de sanatorio. Cuatro pacientes domiciliarios 
y cinco de sanatorio no habían tenido in- 
greso alguno en los seis meses anteriores a su 
tratamiento, y de ellos dos en cada una de 
las serieseran estudiantes. Sólosietepacientes 
domiciliarios y nueve de sanatorio habían 
ganado más de Rs. 75,00. De ellos, tres (uno 
domiciliario y dos de sanatorio) habían ga- 
nado Rs. lOO,OO, y sólo un paciente (domici- 
liario) había ganado más: Rs. 120,OO. Como 
se ha indicado ya, la mayoría de las mujeres 
de cada serie de trat,amiento-23 de las 33 
de la serie domiciliaria, y 24 de las 30 de la 
serie de sanatorio-sólo se ocupaban en las 
labores del hogar y no percibían ingresos de 
ninguna clase. 

Aparte de la ayuda financiera proporcio- 
nada por el Centro, que se explica más ade- 
lante en esta misma sección, algunos pa- 
cientes de cada serie recibieron dinero de 

* lb. 4,80 = 1 dólar EUA. 
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CUADRO No. 41.-Ingresos de los pacientes antes del tratamiento y chante él.* 

l / Ingreso mensual más alto en los 6 meses anteriores 
al tratamiento 

Promedio de ingreso Ingreso de los 
mensual de pacientes pacientes hombres 

hombres durante los 12 domiciliarios du- 
meses del tratamiento rante los 12 meses 

del tratamiento 
.- 

Hombres Mujeres 
Pacientes 
omiciliarios 

16 
14 
7 
5 
1 
1 
1 
0 
2 

---- 
47 

-__ 
49 

Rs 14,77 
-__ 

Rs 3,58 Rs 23,Ol 
-- 

Rs 22,39 Rs 14,64 

d< 

-- 

-- 

- 

Domicilio 

4 
1 
1 
4 
8 

12 
8 
2 
7 

___- 

Domicilio Sanatorio 

24 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

--- 
30 

___- 

Rs 2,83 

Rs 14,17 

0 
Menos de 15 

15- 
25- 
35- 
45- 
55- 
65- 

75 0 más 

5 
2 
3 
5 
6 
8 
8 
3 
9 

----- 
49 

23 
2 
3 
4 
0 
0 
1 
0 
0 

__- 
33 

21 
3 
2 
8 
2 
6 
1 
1 
3 

_- 

_- 

-- 

-- 

-- 

l 

47 Total?. 47 

Promedio por pa- 
ciente Rs 48,31 Rs 47,27 Rs 7,12 

---- 

Rs 52,81 Rs 52,64 Rs 23,X 

Promedio por pa- 
ciente que recibía 
ingresos.. Rs 41,60 

- - 
* Excluyendo la ayuda financiera proporcionada por el Centro. 
** Rs. 4,80 = EUA $l,OO. 
i Dos pacientes domiciliarios (hombres) y dos de sanatorio (un hombre y una mujer), que fallecieron, 

no se incluyeron en este cuadro. 

varias fuentes durante el tratamiento, en 
forma de bonos y subsidios del municipio de 
Madrás, del Gobierno del Estado o de empre- 
sas privadas, seguros de desempleo o de enfer- 
medad del Plan de Seguros de los Empleados 
del Estado, rentas, venta de bienes o dona- 
ciones periódicas en efectivo de los fami- 
liares. Además de estos ingresos, varios pa- 
cientes varones domiciliarios regresaron al 
trabajo en el período de 12 meses y volvieron 
a percibir sueldo. El cuadro No. 41 muestra 
también el promedio del ingreso mensual du- 
rante los 12 meses de tratamiento de los pa- 
cientes varones domiciliarios y de sanatorio, 
y los ingresos en el 120 mes de los pacientes 
varones domiciliarios. No se dan las cifras 
correspondientes a las pacientes de ambos 
grupos, pues sólo cinco en el grupo de pa- 
cientes domiciliarias y una en el de pacient,es 
de sanatorio recibieron dinero en los 12 me- 
ses. 

La situación de los pacientes hombres de 
sanatorio fue relativamente simple. Doce pa- 
cientes recibían dinero procedente de alguna 
de las fuentes antes indicadas, con un in- 
greso mensual promedio de Rs. 14,64, cuyo 
importe, distribuido entre los 49 varones en 
sanatorio, representaba Rs. 3,58 mensuales 
para cada uno. Esta suma es muy inferior al 
promedio del ingreso mensual más alto en 
los seis meses anteriores al tratamiento, que 
era de Rs. 52,64 entre los 44 pacientes hom- 
bres que percibían ingresos, o Rs. 47,27 en- 
tre cada uno del total de 49. Hubo pues, ine- 
vitablemente, un descenso importante de los 
ingresos de los pacientes en sanatorio. 

En el grupo de los pacientes domiciliarios, 
la situación es francamente distinta debido 
al número de pacientes varones que en el 
perfodo de 12 meses volvieron al trabajo. Aun 
así, 16 (34 %) de los 47 varones no recibieron 
ingresos de fuente alguna durante los 12 me- 



Julio 19601 TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO A DOMICILIO Y EN SANATORIO 75 

ses. Los restantes 31 tuvieron un ingreso 
mensual promedio de Rs. 22, 39, que repre- 
sent,a ui1 promedio de Rs. 14,77 para cada 
uno de los componentes del grupo de 47 
hombres. Estas cifras son considerablemente 
superiores a las correspondientes del grupo 
de pacientes en sanatorio, y es evidente que, 
a los pacientes del grupo domiciliario, les fue 
posible mantener cierta capacidad econó- 
mica durant,e los 12 meses; sin embargo, es- 
tos ingresos fueron considerablemente in- 
feriores, por término medio, al ingreso 
habitual de los pacientes. 

Al final de los 12 meses, se hizo un nuevo 
análisis para ver en qué medida se había res- 
tablecido la capacidad económica de los pa- 
cientes varones, y, con este fin, en el cuadro 
No. 41 se presenta el ingreso del duodé- 
cimo mes. Se ve en el cuadro que 21 pacien- 
tes no tenían todavía empleo y que los otros 
26 recibían un promedio de Rs. 41,60, cifra 
que no está muy por debajo del promedio 
mensual de ingresos anterior al tratamiento 
de los que habían percibido ingresos, del 
grupo de los pacientes tratados a domicilio 
(Rs. 52,Sl). En cambio, el ingreso promedio 
de los 47 pacientes, como grupo, fue de Rs. 
23,01, o sea, menos de la mitad del ingreso 
del grupo antes del tratamiento. Es intere- 
sante examinar los motivos por los cuales 21 
pacientes no recibieron ingresos en 12 meses, 
en contraste con cuatro en igual situación 
antes del tratamiento. Uno era estudiante, 
otro no había tenido empleo durante los 
diez años anteriores, siete intentaron sin 
éxito encontrar trabajo, uno se mostraba 
muy exigente en la selección de empleo y otro 
evitaba francamente el trabajo. Quedaban 10 
pacientes que no percibían ingresos debido a 
su situación médica. De ellos, cinco tenían 
esputos positivos, otro sufría de asma, dos, 
aunque tenían esputos negativos, se halla- 
ban en mal est)ado general y demasiado dé- 
biles para trabajar, y un paciente, al que 
el Centro había enviado a su empresa como 
apto para trabajar, seguía sin trabajar por 
decisión del médico de la empresa. Final- 
mente, en el caso de un paciente, los médicos 
del Centro demoraron su regreso al kabajo, 

a causa de un esputo posit,ivo, calificado de 
2-más, tanto en frotis como en cultivo, ob- 
tenido al octavo mes, aunque luego se com- 
probó que era un resultado positivo aislado. 
De los cuatro que no trabajaban antes del 
trat’amiento, dos trabajaron a los 12 meses: 
uno de los estudiantes se dedicó a viajante 
de comercio y el otro paciente, que nunca 
había trabajado, se convirtió en ayudante de 
vacunador. 

Ingreso de las familias antes del tratamiento 

En el cuadro No. 42 se presenta una eva- 
luación del ingreso total de las familias en el 
momento de iniciarse el tratamiento. El in- 
greso familiar registrado es la suma del in- 
greso mensual más alto del pacient)e en los 
seis meses anteriores al tratamiento y del in- 
greso mensual, de cualquier fuente, de todos 
los demás miembros de la familia en el mo- 
mento en que se admitió a tratameinto al 
paciente. Puede verse que, tomando las fa- 
milias de los pacientes hombres, 28 (62 %) de 
los 45 tratados a domicilio tenían ingresos 

CUADRO No. 42.-Ingreso familiar total antes de 
iniciarse el tratamiento. 

Pacientes hombres 
estudiados 

Pacientes mujeres 
estudiadas 

Ingreso 
(mensual, en Rs.)* Fa~~1ia.s Famps 

Pa;&t~es pacfietes 

ciliarios sanatorio 
~~ 

Menos de 30 1 2 
30- 5 6 
50- 12 10 
70- 10 15 

loo- 13 ll 
150 ó más 4** 5 

____-- 
Total de fa- 

miliast..... 45 49 

* Rs 4,80 = EUA $l,OO. 

1 I 0 
10 s** 
ll 8 
8 8 
3 3 
0 2 

--- ---_ 

33 ) 29 

** Entre ellas una familia con dos miembros in- 
cluidos en el estudio; todos los datos del cuadro 
se refieren al caso índice; el contacto fue un pa- 
ciente hombre domiciliario. 

t Se han excluido las familias de dos pacientes 
hombres domiciliarios y de un paciente y una pa- 
ciente de sanatorio, que fallecieron; también se ha 
excluido a otra paciente de sanatorio, una monja 
que no tenía ni familia ni ingresos. 



familiares mensuales de menos de Rs. lOO,OO, 
que eran también los ingresos de 33 (67 %) 
de las familias de los 49 varones tratados en 
sanatorio. Las cifras correspondientes a las 
familias de las pacientes fueron: 30 (91%) de 
las 33 tratadas a domicilio y 24 (83 %) de las 
29 en sanatorio. S610 cuatro (9 %) de las 
familias de los hombres tratados a domicilio, 
cinco (10 %) de las familias de los hombres 
tratados en sanatorio, ninguna de las familias 
de las pacientes tratadas a domicilio y dos 
(7 %) de las familias de las pacientes tratadas 
en sanatorio, tenían ingresos de más de Rs. 
150,OO. S610 dos familias de unpacientevarón 
tratado a domicilio (Rs. 212,00) y una de una 
paciente tratada en sanatorio (Rs. 270,OO) 
tenían un ingreso mensual superior a Rs. 
200,OO. Puede concluirse, pues, que el ingreso 

CUADRO No. 43.-Zngreso total familiar antes 
del comienzo del tratamiento, expresado en unidades 
estándar.* 

Paciente hombre Paciente mujer 
estudiado estudiada 

Ingreso por unidad - 
esthdar 

(rupias por mes)** 
Familias Familias Familias Familias 

be b” b” de 
pa;m?;~ pacleas pado”mi4” 

pac2tes 
ciliarios sanatorio cilisrias sanatorio 

~- 
o- 1 3 6 4 

lO- ll 13 12 15t 
20- 15 18 9 6 
30- 9t 9 5 1 
40- 5 1 1 1 
50- 2 1 0 2 

60 6 más 2 4 0 0 
- -1. _-___-__---- 
Total de fa- 

miliasit 45 49 33 29 
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total de las familias de los pacientes en es- 
tudio era, en general, bajo. Además, los 
datos indican que, por término medio, las 
familias de los pacientes hombres, tanto 
domiciliarios como de sanatorio, tenían 
ingresos superiores a las familias de las 
pacientes. 

El conocimiento del ingreso familiar total 
tiene poca utilidad, a menos que se relacione 
con el número de miembros de la familia y 
con la composición de ésta por edad y sexo. 
En consecuencia, se ha expresado cada fami- 
lia en unidades estándar, es decir, dando a un 
varón aduko el valor de una unidad están- 
dar, a una mujer adulta (15 años o más) el 
valor de 0,s y a cada niño de menos de 15 
años de edad el valor de 0,6. Estas razones 
se tomaron de un estudio anterior hecho en 
la India (30). El ingreso de cada familia se 
expresó, luego, como ingreso por unidad es- 
tándar. Los resultados se presentan en el 
cuadro No. 43. 

* Se contó como unidad estándar todo varón 
adulto (de 15 años o más) ; las mujeres adultas (de 
15 años o más) como 0,8 de unidad estándar, y los 
niños de menos de 15 años de edad como 0,6 de uni- 
dad estándar. 

** RS. 4,80 = EUA $l,OO. 
1 Entre ellas una familia con dos miembros in- 

cluidos en el estudio; todos los datos del cuadro se 
refieren al caso fndice; el contacto fue un paciente 
hombre domiciliario. 

tt Se han excluido las familias de dos pacientes 
hombres domiciliarios y de un paciente y una pa- 
ciente de sanatorio, que fallecieron; también se ha 
excluido a otra paciente, una monja, que no tenía 
ni familia ni ingresos. 

Tomando primero en cuenta las familias 
de los hombres, se observa que 12 (27 %) de 
45 pacientes domiciliarios y 16 (33 %) de 49 
pacientes de sanatorio tenían un ingreso por 
unidad estándar menor de Rs. 20,OO al mes, 
y que sólo cuatro (9 %) pacientes domicilia- 
rios y cinco (10 %) pacientes de sanatorio 
tenían un ingreso de Rs. 50,OO ó más por 
unidad. En las familias de las pacientes, 18 
(55 %) de 33 domiciliarias y 19 (66 %) de 29 
de sanatorio tenían un ingreso de menos de 
Rs. 20,OO por unidad estándar; ninguna de 
las familias de las pacientes domiciliarias y 
dos (4 %) de las pacientes de sanatorio tenían 
ingresos de más de Rs. 50,OO por unidad. 
Conviene tener presente que el ingreso por 
unidad se deriva del ingreso total familiar, 
que en estas familias se gasta principalmente 
en alimentos. 

Un indicio de la capacidad adquisit,iva del 
ingreso por unidad estándar, lo da la suma 
que gastó el Gobierno de Madrás en alimen- 
tación de los pacientes de sanatorio. Se 
gastaron diariamente Rs. 1,84 por cada pa- 
ciente no vegetariano, y Rs. 1,66 por cada 
vegetariano, o sea, Rs. 55,20 por mes de 30 
días r)or no vegetariano. v Rs. 49.80 Dar veae- ,” I A 
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tariano. Estas sumas se basan en compras mayoría, de los grupos de ingresos inferiores 
al por mayor de alimentos destinados a una o de entre los desocupados. Además, podía 
institución que atiende a más de 600 pacien- ser necesario a menudo tratar al único miem- 
tes, de suerte que es poco probable que un bro de la familia que percibía sueldo o al 
paciente tratado a domicilio pueda comprar que lo percibía mayor, y este tratamiento en 
lo mismo con igual dinero. Asimismo, Chaud- sanatorio, durante 12 meses, tenía que causar 
huri (26), refiriéndose al costo actual de la agobios económicos a los otros miembros de 
vida en la India, escribe: “Con los actuales la familia. Se consideró, por añadidura, que 
precios, una dieta equilibrada para un adulto se necesitarían fondos para una serie de 
cuest,a por lo menos Rs. 1,50 al día (Rs. atenciones diversas como, por ejemplo, el 
45,00 al mes), y las necesidades totales míni- pago del transporte de los pacientes muy 
mas, que comprenden alimentación y vesti- enfermos al Centro. Por esta razón, el CIIM 
dos, son de unas Rs. 60-70 al mes.” proporcionó un fondo de asistencia, que re- 

sultó inapreciable. El Centro contó con una 
AYUDA FINANCIERA A LA FAMILIA trabajadora social a tiempo completo, y más 

DEL PACIENTE adelante también con una ayudante de tra- 
Para llevar a cabo el presente estudio era bajadora social, que colaboraron junto con 

preciso, como se indicó antes, que los pacien- los médicos, las enfermeras de salud pública 
tes estuvieran en tratamiento por 12 meses, y visitadores sanitarios en la evaluación de 
bien a domicilio o internados en sanatorio. las necesidades financieras. El pago en efec- 
Cuando se planeó el estudio, se consideró tivo a las familias lo hicieron las trabaja- 
que para emprenderlo era indispensable dis- doras sociales. 
poner de fondos para prestar a las familias El cuadro No. 44 indica el número de meses 
particularmente menesterosas una ayuda que durante los cuales las familias de los pacien- 
les permitiera adquirir un mínimo de ali- tes de ambas series recibieron ayuda tinan- 
mentos o pagar el alquiler. Esta considera- ciera del fondo de asistencia del Centro. En 
ción se fundaba especialmente en que los lo referente a los hombres, las familias de 34 
pacientes objeto del estudio saldrían, en su (76 %) de los 45 pacientes domiciliarios y 28 

CUADRO No. 44.-l\rzLmero de meses durante los cuales las familias recibieron ayudafcnanciera del fondo 
de asislencia del Centro durante el periodo de 12 meses. 

No. de meses en que se 
hicieron pagos Familias de pacientes 

domiciliarios 

0 ll 
1-3 2 
4-ô 6 
7-9 8* 

lo-12 18 
Todas las familias** 45 

Total de familias que 
recibieron ayuda 
económica. . 34 

Paciente hombre en estudio I Paciente mujer en estudio 

NO. 
- 

-- 

-- 

- 

% NO. % ) No. % NO. 

24 
4 

ís 
18 
40 
99 

76 

Familias de pacientes 
de sanatorio 

Familias de pacientes 
domiciharias 

- 
I 

21 
0 
6 
7 

15 
49 

28 61 10 

Familias de pacientes 
de sanatorio 

20 
1 
3 
2 
4* 

30 

i 

% 

67 
S 

10 
7 

13 
100 

SS 

* Comprende una familia con dos miembros incluidos en el estudio; todos los datos registrados se 
refieren al caso índice; el contacto fue un paciente hombre domiciliario. 

** Se han excluido las familias de los pacientes hombres domiciliarios y de un paciente varón y otro 
femenino de sanatorio, que fallecieron. 
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(57 %) de los 49 de sanatorio recibieron domiciliarias y ocho de sanatorio, tenían un 
ayuda financiera, que se prestó en más de contacto que sufría de tuberculosis y que 
seis de los 12 meses a 26 (58 %) de las fami- estuvo también en tratamiento en el Centro, 
lias de pacientes a domicilio y a 22 (45 %) de por lo menos durante parte del período de 
las familias de pacientes de sanatorio. En lo 12 meses. Además, un varón de sanatorio y 
relativo a las mujeres pacientes, recibieron una paciente domiciliaria tenían dos con- 
ayuda financiera las familias de 20 (61%) de tact’os en trat’amiento por tuberculosis. En 
entre 33 domiciliarias y 10 (33 %) de entre algunos casos fue necesario prestar mayor 
30 de sanatorio. En total, se prestó ayuda ayuda por un período más largo a una familia 
durante todos los 12 meses a las familias de cuando más de uno de sus miembros sufría 
siete pacientes varones domiciliarios y seis de tuberculosis. 
sanatorio, y de tres mujeres pacientes domi- El cuadro iYo. 45 indica los pagos prome- 
ciliarias y dos de sanatorio. Puede llegarse, dios mensuales, durante el período de 12 
pues, a la conclusión de que las familias de meses, a las familias de pacientes varones y 
los pacientes de sanatorio tuvieron con menos mujeres de ambas series. Entre los pacientes 
frecuencia necesidad de ayuda económica que varones, el pago promedio a las 34 familias 
las familias de los pacientes domiciliarios, de pacientes domiciliarios que recibieron 
sin duda porque en el sanatorio se atendía ayuda financiera, fue de Rs. 12,71 al mes, y 
ya a un miembro. También se echa de ver de Rs. lo,17 al mes el pago a las 28 familias 
que, en ambas series, hubo que prestar ayuda de pacientes varones de sanatorio. La cifra 
con más fecuencia cuando el pacient,e era correspondiente a las familias de las 20 pa- 
hombre. tientes domiciliarias a las que se prestó 

Seis pacientes varones domiciliarios y ayuda, fue de Rs. 5,34 al mes, mientras que 
cuatro de sanatorio, y seis mujeres pacientes las 10 familias de mujeres pacientes de sana- 

CUADRO NO. 45.~Promedio mensual pagado en concepto de ayuda monetaria prestada a las familias por 
el fondo de asistencia del Centro, durante el período de 18 meses. 

‘Pago promedio (en rupias y por mes)* 1 

Ninguno. , 
Menos de 3,00. 
3,004,99..... 
5,00-9,99 . . . . :.< 

lO,OO-14,99.. , 
15,0&19,99..... 
20,006más.. 
Todas las familiasi 

Promedio pagado por las fami- 
lias que recibian ayuda 

Promedio pagado por todas las 
familias 

- 
Rs 9,61 Rs 5,81 Rs 3,24 I Rs 2,54 

,, * Rs 4,80 = EUA $l,OO. 
‘“** Comprende una familia con dos miembros incluidos en el estudio; todos los datos registrados se 

refieren al caso indice; el contacto fue un paciente hombre domiciliario. 
$ Se han excluido las familias de dos pacientes hombres domiciliarios y de un paciente hombre y una 

mujer de sanatorio, que fallecieron, 

Paciente hombre en estudia 

ìamilias de paciente 
domilcisrios 

No. 

ll 24 
1 2 
4 9 

12 27 
10 22 
1 2 
6** 1s 

45 99 

% 

Rs 12,71 Rs lo,17 

es 1 

-. 

‘amilias de pacientes 
de sanatorio 

NO. 

21 
2 
4 

ll 
8 
1 
2 

49 

% 

4s 
4 
8 

22 
16 
2 
4 

99 

Paciente mujer en estudio 

:amílias de paciente: 
domiciliarias 

$1 F ‘amilias de pacientes 
de sanatorio l- 

No. 

13 
10 
0 
6 
4 
0 
0 

33 

% NO. % 
-___- 

39 20 67 
SO 5 17 

0 0 0 
18 2 7 
12 1 3 
0 2** 7 
0 0 0 

99 i 30 101 
L- 

Rs 5,34 ) Rs 7,63 
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torio recibieron Rs. 7,63 por mes. Tomando 
en cuenta a todas las familias afectadas por 
el estudio-tanto si recibieron ayuda como 
si no la recibieron-, el promedio de pagos 
mensuales a las familias de pacientes varones 
domiciliarios fue de Rs. 9,61, y de Rs. 5,81 a 
las de pacientes varones de sanatorio. Las 
cifras de las pacientes fueron de Rs. 3,24 y 
de Rs. 2,54, respectivamente. De entre las 
que recibieron ayuda, 11 familias de pacientes 
varones (cinco domiciliarios y seis de sana- 
torio) y 15 familias de mujeres pacientes 
(10 domiciliarias y cinco de sanatorio) re- 
cibieron un promedio de menos de Rs. 5,OO 
mensuales. Por otro lado, ocho familias, todas 
ellas de pacient’es varones (seis domicilarios 
y dos de sanatorio) recibieron más de Rs. 
2,00 al mes. De ellas, sólo tres familias re- 
cibieron más de Rs. 30,OO al mes, a saber, 
Rs. 46,58 y Rs. 36,25 para dos de la serie de 
pacientes tratados a domicilio, y Rs. 31,50 
para uno de los tratados en sanatorio. Am- 
bos pacientes domiciliarios tenían en el Centro 
a otro miembro de la familia en tratamiento 
por tuberculosis, y el paciente en sanatorio 
tenía dos contactos en tratamiento. Cabe 
concluir que fue posible mantener la ayuda 
económica a un nivel modesto, aunque fue 
preciso prestar más ayuda a los pacientes 
varones en tratamiento, ya a domicilio, ya en 
sanatorio. 

Se echará de ver que la ayuda financiera 
(que entre las familias de pacientes domici- 
liarios alcanzó un promedio de Rs. 12,71 al 
mes, para 10s de hombres, y de Rs. 5,34 al 
mes para las de mujeres) fue muy modesta. 
La capacidad adquisitiva de esta suma puede 
inferirse a base de una comparación con el 
gasto por concepto de alimentación de los 
pacientes en sanatorio, que fue de unas Rs. 
50 al mes (véase pág. 76), o de la estimación 
de Chaudhuri, según la cual las necesidades 
mínimas totales de un adulto para hacer 
frente al actual costo de la vida en la India, 
son de “unas Rs. 60-70 al mes” (31). Ade- 
más, es indudable que en la gran mayoría de 
los casos, la ayuda financiera, no sólo bene- 
fició al paciente, sino a toda su familia. Por 
consiguiente, la ayuda efectiva prestada al 

paciente fue todavía menor de lo que la suma 
recibida podría sugerir. 

Además, a veces fue necesario dar a los 
pacientes domiciliarios dinero para sus gastos 
de transporte, con el fin de permitirles acudir 
al Centro o regresar a su casa. Es posible que, 
en ciertos casos, el dinero dado con este 
propósito se destinara a otros fines, aun para 
comprar alimentos, o, viceversa; que dinero 
del entregado a las familias como ayuda 
económica se empleara para pagar el trans- 
porte del paciente. En total, se dio dinero 
para transporte a 16 de los 80 pacientes 
domiciliarios (10 varones y seis mujeres). A 
seis de ellos, estos pagos se hicieron en un 
solo mes, y a sólo cinco pacientes se les dio 
esta ayuda durante más de tres meses; a uno 
de ellos (varón) por siete meses en total. Un 
t’otal de Rs. 131,63 se gastó en t’ransporte de 
los pacientes de la serie domiciliaria, en el 
período de 12 meses (Rs. 57,75 a varones y 
Rs. 73,88 a mujeres). Esto da para los trans- 
portes pagados un promedio de Rs. 0,48 al 
mes por paciente varón y Rs. 1,03 al mes 
por mujer paciente. El promedio relativo a 
toda la serie domiciliaria fue un desembolso 
mensual de Rs. 0,lO por varón y Rs. 0,19 
por mujer. 

Es interesante conocer algunos de los mo- 
tivos de pagar viajes. Un paciente (varón) 
recibió por este concepto un total de Rs. 
28,00, porque habiendo la radiografía reve- 
lado un empeoramiento, era preciso cambiar 
su quimioterapia y, en consecuencia, el pa- 
ciente tenía que acudir diariamente al Centro 
(desde una distancia de 4 millas) para recibir 
una inyección de estreptomicina; estos gas- 
tos de transporte se pagaron desde que em- 
pezó el nuevo tratamiento. Dos pacientes, 
que recibieron Rs. 30,OO y Rs. 9,06, resp.ec- 
tivamente, estaban embarazadas y acudían 
a la clínica siempre con un acompañante; se 
pagaba un “rickshaw” para la paciente y su 
acompañante. Otra paciente, que recibió Rs+ 
14,00 en el curso de los 12 meses, sufría de 
anemia debida a menorragia, y se consideró 
que no estaba en condiciones de ir y volver 
caminando desde su casa al Centro. Estos 
cuatro pacientes recibieron, en conjunto, 
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Rs. 81,06, bastante más de la mitad del total 
gastado en transporte de pacientes de toda 
la serie domiciliaria. Al evaluar la suma gss- 
tada en transporte, hay que mencionar que 
los pacientes muy enfermos fueron transla- 
dados al Centro y devueltos a sus casas en 
ambulancia, cuando esto era necesario, de 
modo que para el transporte de estos pa- 
cientes se dispuso de otros recursos. 

PERTURBACION DE LA VIDA FAMILIAR 

Durante el período del estudio, todo el 
personal-doctores, visitadores sanitarios y 
enfermeras de salud pública-,así como las 
trabajadoras sociales, se preocuparon mucho 
por el bienestar de los pacientes y sus fami- 
lias. Se hizo todo lo posible para alentar a 
las familias a informar de sus problemas al 
Centro y, cuando se pudo, para resolverlos. 
Las familias de los pacientes de sanatorio tal 
vez fueron visitadas menos a menudo que las 
de los pacientes domiciliarios, pero nunca re- 
cibieron menos de una visita al mes, y las que 
recibían ayuda económica acudían semanal- 
mente para que se les entregara la ayuda 
correspondiente. Resultó posible establecer 
ielaciones muy amistosas con las familias de 
ambas series, y, en consecuencia, las trabaja- 
doras sociales pudieron obt,ener y registrar 
gran cantidad de datos sociológicos. 

En esta subsección se resumen los princi- 
pales problemas sociológicos surgidos en las 
familias de ambas series en el curso de los 12 
meses del estudio o poco después de ellos. 
Se verá que, a veces, en el grupo de los pa- 
cientes de sanatorio se presentó, poco des- 
pués de haber sido dado de alta el paciente, 
una dificultad que no se percibió durant’e los 
12 meses del tratamiento. Por esta razón, al 
estudiar los problemas familiares, no se in- 
tentó respetar rígidamente el período de 12 
meses como se ha hecho en el resto de este 
informe. Las dos series fueron observadas 
por igual después de los 12 meses, y no se 
comete parcialidad entre ambas al admitir 
información sociológica referente a los co- 

mienzos del segundo año. 
Para obtener los datos estudiados en esta 

subsección, las notas que de cada familia 
tomaron las trabajadoras sociales, se estu- 
diaron en una reunión de éstas con los médi- 
cos, enfermeras de salud pública y el visita- 
dor sanitario principal. Se estudió cada 
familia, para tener la seguridad de que la 
dificultad sociológica era real y de que no se 
pasaba por alt’o nada de lo que el personal 
del Centro tuviera conocimiento. 

Se verá que los problemas sociológicos de 
una familia no se debían siempre a la enfer- 
medad o a su trat’amiento, tanto si el pa- 
ciente estaba en su casa como si estaba en el 
sanatorio. Es muy probable que algunas de 
las dificultades se habrían present!ado en la 
vida de una familia que no estuviera afectada 
por la tuberculosis. Sin embargo, es lícito 
comparar las dificultades que surgieron, 
porque la situación matrimonial de los pa- 
cientes en trat,amiento era muy similar en 
ambas series. Las cifras de las series domici- 
liaria y de sanat’orio eran, respect,ivamente, 
de 35 y 31 maridos, y 27 y 25 esposas, 3 
viudos (en cada serie), seis y cinco viudas, 23 
y 30 solteros, y dos y tres solteras. 

Se presentaron problemas importantes en 
ocho (8 %) de las 96 familias de la serie domi- 
ciliaria. La esposa de un paciente abandonó 
marido e hijos, para irse con otro hombre, y 
el esposo de una paciente la abandonó. Hubo 
t,res familias que se dividieron, y ocurrieron 
t’res graves discordias familiares; en dos de 
estos úkimos casos, se consideró que tales 
discordias impedían que el paciente descan- 
sara tanto como se le había recomendado. 

En la serie de pacientes de sanatorio, se 
presentaron 20 problemas importantes en 20 
(21%) de las 97 familias. Hubo seis casos de 
infidelidad, y en tres de ellos las dificultades 
han persistido después de darse de alta al 
paciente; puede considerarse que est,os ma- 
trimonios están definitivamente separados. 
En una familia, el marido (que era el pa- 
ciente) sospechaba que su esposa le era infiel. 
En otro caso, el marido sospechaba que la 
esposa (que era la paciente) le era infiel 
durante su estancia en el sanatorio. En ambos 
casos, los cónyuges, actualmente, sólo viven 
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juntos parte del tiempo, de modo que puede 
considerarse a estos matrimonios como par- 
cialmente separados. Hubo otro caso de 
atmósfera de graves sospechas entre marido 
y mujer, que surgieron en el curso del trata- 
miento en el sanatorio, pero se resolvieron 
cuando el marido regresó a su hogar al cabo 
de los 12 meses. En cinco casos, un miembro 
de la familia abandonó el hogar. Una familia 
se dividió y el marido se convirtió en nómada 
hasta que la esposa fue dada de alta. En los 
otros cinco casos, la ausencia del paciente 
condujo a dificultades en el seno de la familia. 
Con la posible excepción de una familia que 
disputó por cuestiones de propiedad, DO 

parece probable que la dificultad en cuestión 
hubiese surgido si el paciente hubiera sido 
tratado a domicilio. Cuatro de estos últimos 
problemas motivaron que se diera de alta 
prematuramente al paciente. 

Xo hay duda de que, en este estudio, sur- 
gieron muchas más dificultades en la vida 
familiar de los pacientes de sanatorio, y que 
fueron más graves que las surgidas en la de 
los tratados a domicilio. Parece también 
probable que muchos de los problemas se 
debieran directamente al hecho de que el 
paciente estaba en el sanatorio, y acaso 
nunca hubieran ocurrido si se le hubiera 
tratado a domicilio. En cambio algunas de 
las dificultades registradas en el grupo de 
pacientes tratados a domicilio, habrían po- 
dido evitarse si el paciente hubiese sido tra- 

tado en sanatorio. Puede concluirse, pues, 
que, en este estudio, el tratamiento en sana- 
torio de los pacientes, por un período de 12 
meses, entrañó desventajas sociológicas. 

RESUMEN DE LOS FACTORES SOCIALES 

Se ha mostrado en esta sección que, aun- 
que los dos grupos tenían dietas similares 
antes del tratamiento, el grupo tratado a 
domicilio se halló en seria desventaja dieté- 
tica durante los 12 meses, especialmente en 
lo relativo al total de proteínas y a las pro- 
teínas animales. Además, la serie domiciliaria 
disfrutó de menos descanso y recuperó su 
actividad más rápidamente que la de sana- 
torio. La mayoría de los pacientes de la serie 
domiciliaria fueron tratados en viviendas 
congestionadas, y los pacientes de ambas 
series salieron en gran parte de los grupos de 
menores ingresos. La ayuda económica, 
proporcionada por el fondo de asist,encia del 
Centro a las familias de los pacientes de 
ambos grupos, fue de nivel modesto. Los 
problemas sociológicos importantes surgieron 
con mayor frecuencia en las familias de pa- 
cientes tratados en sanatorio que en las de 
los tratados a domicilio. Prescindiendo de 
este último factor, el presente estudio de una 
quimioterapia estándar a domicilio y en 
sanatorio constituyó una comparación del 
tratamiento en sanatorio, en circunstancias 
favorables, con el tratamiento a domicilio, 
en circunstancias desfavorables. 

XIII. GRUPOS SECUNDARIOS DE PACIENTES NO COMPRENDIDOS 
EN EL ANALISIS PRINCIPAL 

Esta sección se refiere a un total de 14 PACIENTES CON ORGANISMOS RESISTENTES .4 

pacientes domiciliarios y 16 pacientes de L-4 ISONIACIDA ANTES DEL 

sanatorio, que se separaron del análisis prin- TRATAMIENTO 

cipal por diversos motivos (véase cuadro No. 
2, pág. 14). Algunos pacientes aparecen en 

Kueve pacientes tenían microorganismos 
resistentes a la isoniacida cuando comenzó 

más de un grupo secundario, porque presen- el tratamiento. En el curso del tratamiento, 
taban dos o hasta tres de las características a medida que se consolidaba su confianza en 
que se analizaron por separado; sin embargo, el personal del Centro, todos fueron interro- 
se describe una sola vez la marcha clínica de gados diversas veces para descubrir si habían 
cada paciente. recibido anteriormente quimioterapia, y lo 
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ocultaban. Dos admitieron que habían sido 
objeto de previa quimioterapia, que, al 
parecer, comprendió isoniacida. La duración 
de la quimioterapia era incierta, pero en un 
paciente que tenía t’ambién una cepa resis- 
tente a la estreptomicina, fue probablemente 
de tres semanas por lo menos, y en otro, de 
tres meses. De los siete pacientes no se ob- 
tuvo ningún historial de quimioterapia an- 
terior, y se consideró que los siete (3,6 % de 
los 192 pretratamientos con resultados cono- 
cidos) habían sido infectados por organismos 
resistentes a la isoniacida, es decir, que 
tenían resistencia primaria a la isoniacida. 
Hay que destacar que se hizo siempre todo 
lo posible para descubrir si los pacientes ha- 
bfan sido sometidos anteriormente a quimio- 
terapia antituberculosa. Se examinaron, a tal 
efecto, las fichas de dispensario de historial 
de otros hospitales y las recetas de médicos 
particulares. Además, se habló con los fami- 
liares y, cuando procedfa, con amigos de los 
pacientes, y, en caso necesario, con los 
médicos particulares que habían visitado a 
los pacientes antes del comienzo del trata- 
mento. 

Los dos pacientes (ambos del grupo domi- 
ciliario) que habían sido sometidos anterior- 
mente a quimioterapia, tuvieron ambos 
resultados bact,eriológicos positivos todos los 
meses durante todo el período de 12 meses; 
ambos adquirieron resistencia al PAS, uno 
al cabo de un mes y el otro, a los seis meses. 

De los siete pacientes de quienes se con- 
sideró que tenían resistencia primaria a la 
isoniacida, tres (uno domiciliario y dos de 
sanatorio) respondieron satisfactoriamente 
al tratamiento, y a los 12 meses eran bacte- 
riológicamente quiescentes, con arreglo a la 
definición adoptada en este informe (véase 
pág. 32); uno se mostró esputo-negativo a 
los dos meses, otro se mostró, primero, nega- 
tivo al mes, si bien produjo un cultivo posi- 
tivo aislado a los seis meses (con organismos 
todavía resistentes a la isoniacida, pero sus- 
ceptibles al PAS), y el tercero se mostró 
negativo al tercer mes, además de dos colo- 
nias, susceptibles a ambas drogas, que se 
desarrollaron en el octavo mes. Dos pacientes 
respondieron mal, bacteriológicamente; uno 

(de sanatorio) siguió siendo positivo durante 
los 12 meses y produjo organismos resistentes 
al PAS a partir del séptimo mes; el otro 
(domiciliario) fue positivo durante tres 
meses, luego negativo durante otros tres, si 
bien volvió a tener resultados positivos en 
los meses séptimo, décimo y duodécimo, con 
microorganismos todavía resistentes a la 
isoniacida, aunque susceptibles al PAS. Un 
paciente (domiciliario) falleció a los 22 días 
de tratamiento. Finalmente, el séptimo pa- 
ciente (domiciliario) contrajo una ffstula 
bronquiopleural y un pioneumotórax a los 
10 días de haberse iniciado el tratamiento, 
e ingresó en el sanatorio. Se le aplicaron la 
isoniacida y ITAS asignados y, además, estrep- 
tomicina diaria, durante los 12 meses, pero 
al cabo de ellos tenía aún un pulmón con- 
traído. Sus esputos fueron siempre negativos 
a partir del segundo mes. 

En suma, los dos pacientes que habían 
recibido anteriormente quimioterapia, mar- 
charon mal. Dos de los siete pacientes con 
resistencia primaria también marcharon mal, 
y tres respondieron bien. En los otros dos pa- 
cientes no fue posible evaluar los efectos de la 
resistencia a la isoniacida sobre el curso de la 
enfermedad, pues uno falleció poco después 
de comenzar el tratamiento y el otro recibió 
un t’ratamiento con tres drogas después de 
una complicación al comienzo del trata- 
miento. Sin embargo, puede llegarse a la 
conclusión de que la marcha de los pacientes 
de este pequeño grupo secundario resultó 
desfavorable, comparada con la de los pa- 
cientes del análisis principal. Acerca de estos 
casos y sus contactos se informará en detalle 
en otro lugar. 

PACIENTES CON ORGANISMOS RESISTEXTES AL 

PAS ANTES DEL TRATAMIENTO 

Seis pacientes tenían organismos resis- 
tentes al PAS antes de empezar el trata- 
miento. Los interrogatorios subsiguientes 
revelaron un historial de quimioterapia ante- 
rior en uno de ellos, quien, se cree, fue some- 
tido por lo menos durante un mes a un 

trat,amiento que comprendía la administra- 
ción de PAS. Se consideró que los otros cinco 
pacientes (2,s % de los 192 pacientes de los 
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cuales se conocfan los resultados del pretrata- 
miento) habían sido infectados con organis- 
mos resist.entes al PAS, o sea, que tenían 
resistencia primaria a esta droga. 

El paciente (domiciliario) que había sido 
sometido anteriormente a quimioterapia, 
desarrolló notable hipersensibilidad al PAS 
poco después de comenzar el tratamiento; 
una vez que hubieron fracasado tres tenta- 
tivas de desensibilizarlo, se le cambió la 
quimioterapia al cabo de dos meses, adminis- 
trándole a diario estreptomicina e isoniacida, 
que recibió durante el resto de los 12 meses. 
Sus esputos fueron negativos a partir del 
quinto mes y siguieron siéndolo por el resto 
de los 12 meses. De los cinco pacientes con 
resistencia primaria al PAS, tres (dos domi- 
ciliarios y uno de sanatorio) marcharon bien. 
Los tres eran bacteriológicamente quies- 
centes en el décimosegundo mes; uno fue 
negativo a partir del segundo mes y los otros 
dos a partir del tercero, y los tres lo siguieron 
siendo por el resto de los 12 meses. En los 
tres, los microorganismos eran todavía sus- 
ceptibles a la isoniacida en ocasión del último 
cultivo positivo. Un cuarto paciente (de 
sanatorio) permaneció positivo durante los 
12 meses y produjo microorganismos resis- 
tentes a la isoniacida a partir del tercero. El 
quinto paciente (domiciliario) tuvo ictericia 
en la quint’a semana de tratamiento; lo 
atribuyó a la medicación y consiguió ingresar 
en un sanatorio, donde le administraron 
estreptomicina e isoniacida durante cinco 
meses. Al final de los 12 meses tenía esputos 
negativos. En resumen, de cuatro pacientes 
con organismos primarios resistentes al PAS, 
que recibieron isoniacida y PAS durante los 
12 meses, tres eran bacteriológicamente 
quiescentes al final del período, y el cuarto 
era persistentemente esputo-positivo. 

PACIENTES CON ORGANISMOS SUSCEPTIBLES 

QUE HABIAN SIDO SOMETIDOS ANTERIOR- 

MENTE A QUIMIOTERAPIA POR 

MAS DE DOS SEMANAS 

Hubo cuatro pacientes con organismos 
susceptibles a las dos drogas antes del trata- 
miento, y de ellos se obtuvo luego un his- 
torial de quimioterapia antes de su inclusión 

en este estudio. Un paciente (domiciliario) 
que antes del tratamiento había recibido 
est,reptomicina durante tres semanas, inter- 
mitentemente, y a diario isoniacida, era 
esputo-negativo al llegar al tercer mes, pero 
en el quinto mes produjo una colonia resis- 
tente tanto a la isoniacida como al PAS, y 
en el noveno mes cinco colonias resistentes a 
la isoniacida, aunque susceptibles al PAS. 
Con arreglo a la definición adoptada en este 
informe, este paciente era bacteriológica- 
mente quiescente al final de los 12 meses. 
Un paciente (de sanatorio) del que se cree 
que durante seis semanas recibió estreptomi- 
cina con intermitencias e isoniacida a diario, 
fue bacteriológicamente negativo en el cuarto 
mes, produjo en el sexto mes dos colonias 
resistentes a la isoniacida y susceptibles al 
PAS, y era quiescente bacteriológicamente 
al cabo de 12 meses. Un paciente (de sana- 
torio) del que se cree que durante un mes 
recibió estreptomicina y PAS, y luego por 
seis semanas de PAS solo, se mostró bac- 
teriológicamente negativo en el segundo mes, 
y siguió siéndolo, excepto, en el noveno mes, 
por un cultivo positivo aislado resistent,e a 
la isoniacida y susceptible al PAS. Sin em- 
bargo, en los últimos meses de tratamiento 
presentó excavación macroscópica en un 
pulmón anteriormente opaco a los rayos X, 
y la cavitación, que había sido ligera al ingre- 
sar, fue calificada de extensa al final de los 
12 meses; el cambio radiográfico general, de 
0 a 12 meses fue calificado de “empeora- 
miento ligero”. El cuarto paciente (domi- 
ciliario), del que se cree que antes de ser 
incluido en este estudio recibió isoniacida 
sola durante dos meses, permaneció bac- 
teriológicamente positivo durante los 12 
meses, y a partir del cuarto, tuvo microorga- 
nismos resistentes, t’anto a la isoniacida como 
al PAS. En resumen, de cuatro pacientes, dos 
llegaron a la quiescencia, uno permaneció 
bacteriológicamente positivo y el cuarto 
tuvo excavación macroscópica pulmonar, 
aunque no estaba asociada con esputos posi- 
tivos. Esta experiencia, aunque limitada, 
parece desfavorable en comparación con la 
obtenida en el análisis principal. 
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FALLECIMIENTOS DEBIDOS A ENFERMEDADES 

NO TUBERCULOSAS QUE INFLUYERON EN 

EL CURSO DE LA TUBERCULOSIS 

Dos pacientes, uno de cada serie, fueron 
separados del análisis principal porque falle- 
cieron de enfermedades no tuberculosas, que 
se consideró que pudieron muy bien ejercer 
una influencia desfavorable en el curso de 
aquélla. 

El paciente domiciliario murió en el no- 
veno mes de tratamiento. Sufría de diarreas 
recurrentes, de debilidad y baja presión 
sangufnea (90 mm./60 mm.) e ingresó en el 
Hospital General del Gobierno de Madrás 
en tres ocasiones; se le diagnosticó enferme- 
dad Addison. Se le administró cortisona 
durante dos meses y, a causa de la diarrea, 
se suspendió la aplicación del PAS y se le 
dio estreptomicina junt’o con isoniacida 
durante 39 días. Hubo una mejora transi- 
toria, que no se mantuvo, y el paciente falle- 
ció en el hospital. En la autopsia se vio que 
había una tuberculosis pulmonar en vías de 
curación (los esputos habían sido negativos 
desde hacía dos meses), con algunos nódulos 
apicales en el pulmón izquierdo y dos peque- 
ñas cavernas en vías de epitelización en el 
pulmón derecho. Las cápsulas suprarrenales 
eran normales. Lo más importante que se 
hall6 fue una intensa congestión de la mucosa 
de los intestinos y del colon. No se abrió el 
cráneo. La causa inmediata del fallecimiento 
fue una enteritis aguda, pero la tuberculosis 
del paciente había dado una buena respuesta 
al tratamiento. No se estableció satisfactoria- 
mente la causa del síndrome que hizo diag- 
nost’icar enfermedad de Addison. 

En cuanto al paciente de sanatorio, poco 
después de su ingreso se encontró que sufría 
un carcinoma de la lengua, y falleció a los 
ocho meses. En el sexto mes, mostró una 
mejoría moderada, en radiograffa, y todos 
sus cultivos fueron negat,ivos del segundo al 
sexto mes. En el séptimo mes, sin embargo, 
cuando ya el paciente se hallaba en grave 
estado clínico, los esputos volvieron a ser 
positivos, tanto en frotis como en cultivo. 

PACIEKTES QUE X0 SE PUDO DESENSIBILIZAR 

AL PAS 0 COS PROLONGADA 

DESENSIBILIZACION AL PrlS 

No se logró la desensibilización al PAS en 
un paciente domiciliario (véase pág. 83). 
Un paciente de sanatorio presentó una erup- 
ción, debida al PAS, en la cuarta semana de 
katamiento, y la desensibilizacion llev6 casi 
cinco meses, durante los cuales recibió estrep- 
tomicina, además de isoniacida, y las dosis de 
PAS para la desensibilización. Por este mo- 
t,ivo se le excluyó del análisis principal. Sus 
esputos fueron negativos a partir del segundo 
mes y siguieron siéndolo hast,a el final del 
período, con excepción de un cultivo positivo 
aislado en el sexto mes. 

ALTAS PREMATURAS 

Fue muy difícil persuadir a varios pa- 
cientes de que permanecieran en el sanatorio 
durante los 12 meses, a pesar de la considera- 
ble generosidad mostrada por las autoridades 
del sanat’orio en la interpretación del regla- 
mento, y de los reiterados esfuerzos del 
personal médico y de enfermería del Centro, 
así como de los kabajadores sociales, para 
inducir a los pacientes a terminar el trata- 
miento. En los casos de necesidad, se prestó 
ayuda financiera a las familias y se costearon 
los gastos de transporte para que acudiesen 
al sanatorio; asimismo, se concedieron nume- 
rosos privilegios de menor importancia a los 
pacientes. A pesar de todo, 12 pacientes (10 
varones y dos mujeres) abandonaron el sana- 
torio en el curso de los 12 meses, tres por 
medidas disciplinarias y los otros nueve esca- 
paron. 

Dos mujeres que se escaparon, fueron 
readmit’idas al día siguiente. Otro paciente, 
que fue dado de alta en el séptimo mes, siguió 
acudiendo al Centro y terminó a domicilio 
una quimioterapia ininterrumpida de 12 
meses. Un cuarto paciente fue readmitido en 
el sanatorio al cabo de un mes de haber sido 
dado de alta por una medida disciplinaria. 
Un quinto paciente, que se escapó en el tercer 
mes, fue admit’ido en otro hospital de la ciu- 
dad de Madrás, donde continuó durante 
cinco meses la quimioterapia que le había 
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sido prescrita, y luego se le readmitió en el 
sanatorio por el resto de1 período de 12 
meses. Estos cinco pacientes permanecieron 
incluidos en el análisis principal del grupo de 
pacientes de sanatorio. 

Quedan siete pacientes de sanatorio (7 %) 
sin incluir en el análisis principal. Dos aban- 
donaron el sanatorio en el tercer mes, otro 
en el cuarto, dos en el quinto, uno en el sexto 
y uno en el séptimo. Se visitó a todos ellos 
y se procuró persuadirlos de que continuaran 
el tratamiento en el Instituto de Tubercu- 
losis del Gobierno en Madrás; tres lo hicieron 
así y cuatro no. De los tres primeros, uno 
recibió tratamiento con isoniacida y PAS 
por el resto de los 12 meses, otro recibió 
isoniacida y estreptomicina intermitente- 
mente por seis meses, y el tercero recibió 
PAS solo, por tres meses. Al final de los 12 
meses, los siete pacientes se dejaron conven- 
cer de que acudieran al Centro para un nuevo 
examen. De ellos, tres (dos de los cuales, 
después de ser dados de alta, no recibieron 
más quimiot’erapia) eran bacteriológica- 
mente positivos: uno tenía todavía micro- 
organismos susceptibles al PAS y la isonia- 
cida, otro tenía una cepa resistente a la 
isoniacida y susceptible al PAS, y el tercero 
una cepa resistente a ambas drogas. Así pues, 
al final de los 12 meses, 10s siete pacientes se 
hallaban vivos, pero tres eran todavía infec- 
ciosos, dos de ellos con organismos resis- 
tentes, lo cual constituye una experiencia 
desfavorable comparada con la serie princi- 
pal de pacientes que permanecieron en el 
sanatorio. 

En cambio, en el grupo de pacientes domi- 
ciliarios, sólo uno eludió el tratamiento. Fue 
el paciente con resistencia primaria al PAS, 
que desarrolló una ictericia al cabo de cinco 
semanas de tratamiento y que la atribuyó a 
éste (véanse págs. 58 y 83). 

Fue, pues, mucho más difícil conseguir que 
los pacientes, especialmente los varones, 
permanecieran en el sanatorio, que persuadir 
a los pacientes de que permanecieran en 
tratamiento a domicilio. Esto es lo contrario 
de lo que, antes de comenzar el estudio, 
habían vaticinado todas las autoridades en 

la materia, tanto en la India como en Eu- 
ropa, con las cuales se estudió el proyecto 
cuando se hallaba en la fase de planeación. 

PACIENTES DOMICILIARIOS CON MAS DE SEIS 
SEMANAS EN SANATORIO U HOSPITAL 

Tres pacientes domiciliarios pasaron en el 
hospital más de seis semanas. Acerca de dos 
de ellos se ha informado ya (véanse págs. 82 
y 83). La tercera paciente sufrió úlceras por 
dectibit’o durante una estancia de tres sema- 
nas en un hospital mental, y se le admitió 
en el sanatorio, donde permaneció 11 sema- 
nas, hasta que se curaron las úlceras. El 
último cultivo positivo se aisló en esta pa- 
cient’e en el segundo mes; a los 12 meses era 
bacteriológicamente quiescente. 

RESUMEN 

En total, han sido estudiados en esta sec- 
ción 14 pacientes asignados a tratamiento 
domiciliario. Cuatro de los 14 tenían enfer- 
medad bacteriológicamente activa al termi- 
nar el período de 12 meses, y hubo dos defun- 
ciones (una de ellas por enfermedad no 
tuberculosa). Esta experiencia, aunque re- 
ducida, es algo peor que la de la serie domi- 
ciliaria del análisis principal, en la cual 13 
de los 82 pacientes tenían enfermedad bac- 
teriológicamente activa al final+ del período 
de 12 meses, siete eran bacteriológicamente 
dudosos y en esta serie hubo dos defunciones 
(una por enfermedad no tuberculosa). 

De los 16 pacientes tratados en sanatorio, 
cinco tenían enfermedad bacteriológica- 
mente activa al final del período de 12 meses, 
otro había desarrollado una cavitación pul- 
monar macroscópica, aunque sus esputos 
seguían siendo negativos, y hubo una defun- 
ción por enfermedad no tuberculosa. Los 
otros nueve pacientes fueron clasificados 
como bacteriológicamente quiescentes, pero la 
clasificación de cuatro de ellos se basó única- 
mente en los resultados del duodécimo mes, 
es decir, en criterios menos rígidos que los 
adoptados en el resto del informe. Esta 
experiencia es peor que la de la serie principal 
de sanatorio, en la cual 6 de 81 pacientes eran 
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bacteriológicamente activos al final del tener organismos susceptibles antes del trata- 
periodo de 12 meses, tres eran bacteriológica- miento, en no haber sido sometidos anterior- 
mente dudosos y hubo dos defunciones en la mente ‘a quimioterapia y en seguir inin- 
serie. terrumpidamente durante 12 meses el 

Tomando ambas series juntas, la marcha tratamiento prescrito) fue menos favorable 
de los pacientes que no se ajustaron a los que la de los pacientes que se ajustaron a 
criterios fundamentales (consistentes en estos criterios. 

XIV. COMENTARIOS 

El presente informe se refiere principal- 
mente a los resultados de la comparación del 
tratamiento aplicado durante un periodo de 
12 meses a pacientes domiciliarios y a pa- 
cientes de sanatorio. Debe señalarse que es 
relativamente escasa la información, obt’e- 
nida mediante experimentos clínicos con- 
trolados, de que se dispone sobre el valor de 
la quimioterapia en los trópicos y en los 
paises insuficientemente desarrollados, aparte 
de los estudios hospitalarios efectuados en 
Africa Oriental (32-35) y en la India (36-39). 
Además, el examen de la literatura mundial 
sobre la materia ha revelado que hast’a ahora 
se ha informado acerca de muy pocos estudios 
controlados sobre el valor relativo del des- 
canso en cama y de la deambulación en el 
tratamiento de la tuberculosis pulmonar. 
Wier et al (40, 41) informaron sobre una 
comparaciónr durante ocho meses, del des- 
canso en cama modificado y la deambu- 
lación, en pacientes de sanatorio, en ,los 
Estados Unidos. Tyrell (42) comparó el 
tramiento en sanatorio con el tratamiento 
ambulatorio a domicilio por un período de 
tres a seis meses, en pacientes de Glasgow. 
El Comité de Investigaciones de la Sociedad 
Escocesa de Tuberculosis (43) informo acerca 
de los resultados interinos provisionales de 
un estudio sobre la quimiot’erapia y el des- 
canso en cama a domicilio o en hospital por 
un período mínimo de tres meses, en compa- 
ración con la misma quimioterapia en pa- 
cientes a los que se les permitió llevar su vida 
normal de trabajo. No se admitió en estos 
estudios a pacientes en estado agudo y por 
esto no pueden compararse con la presente 
investigación, en la cual la gran mayoría de 
los pacientes sufrían la enfermedad en estado 

moderadamente avanzado o muy avanzado, 
todos tenían síntomas y muchos estaban 
clínicamente enfermos y algunos gravemente 
enfermos (véase apéndice). Además, en ei 
presente estudio, el tratamiento duró 12 
meses, y, por añadidura, se continúa a domi- 
cilio por otro período de 12 meses con los 
pacientes de ambas series, a fin de investigar 
las recaídas y su prevención. Finalmente, la 
situación social de nuestros pacientes era 
muy distinta de la de los pacientes de los 
estudios británico y norteamericano. 

Para el presente estudio, se decidió usar 
una forma estándar de quimioterapia oral, 
a saber 200 mg. diarios de isoniacida junto 
con 10 g. diarios de PAS (sal de sodio) para 
los pacientes cuyo peso fuera de 100 lb. (45 
Kg.) o más. Para los pacientes de menor 
peso, se emplearon dosis menores de 3,7 a 
6,6 mg. por Kg. de peso para la isoniacida, 
y de 0,19 a 0,33 g. por Kg. para el PAS 
(sodio). Las drogas se administraron juntas, 
en la misma cápsula, y en dos dosis diarias, 
Se eligió esta combinación porque se adminis- 
tra oralmente, se sabe que es eficaz, no se 
produce una alta incidencia de efectos mar- 
ginales o de manifestaciones tóxicas, y se ha 
empleado en estudios clínicos controlados, 
lo que permite tener amplios conocimientos 
de sus relaciones con otros regirnenes (3, 4, 
35, 44). 

La combinación se dio a los pacientes de 
ambas series, de modo que la comparación 
esencial fue entre el tratamiento a domicilio 
y el tratamiento en sanatorio, por 12 meses, 
de pacientes que durante este período reci- 
bieron la misma quimioterapia estandar. 

En total, se asignaron 96 pacientes al tra- 
tamiento a domicilio y 97 a tratamiento en 
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sanatorio, y esta asignación se hizo mediante 
un proceso de selección al azar. De estos pa- 
cientes, 82 domiciliarios y 81 de sanatorio 
forman la base del análisis principal del 
presente informe. Eran pacientes que, al 
iniciarse el tratamiento, tenían microorga- 
nismos susceptibles a ambas drogas, insis- 
tieron en que no habían sido sometidos ante- 
riormente a quimioterapia antituberculosa o 
a quimioterapia por menos de dos semanas 
(a pesar de haber sido interrogados en varias 
ocasiones durante el tratamiento), y siguie- 
ron el tratamiento prescrito por espacio de 
los 12 meses. 

Aunque se observó estrictamente el pro- 
ceso de selección al azar, a la larga se encon- 
traron importantes diferencias de pretrata- 
miento entre las dos series de pacientes. Las 
diferencias se referían a la extensión de la 
cavitación, a la extensión total radiográfica 
de la enfermedad y al contenido bacterioló- 
gico de los esputos. Aunque son de prever 
ligeras diferencias en el estado anterior al 
tratamiento, en estudios basados en asigna- 
ción de tratamiento por selección al azar, es 
poco frecuente encontrar diferencias con- 
siderables en criterios importantes, como las 
que se hallaron en el presente estudio. Las 
diferencias de pretratamiento complicaron 
el análisis de los datos. Dado que la dispari- 
dad fue mayor entre las mujeres que entre 
los hombres, ha sido necesario en este in- 
forme presentar los resultados por separado 
según correspondan a los hombres o a las 
mujeres de las dos series de pacientes, y, 
además, hacer investigaciones especiales 
sobre la influencia de las diferencias de pre- 
tratamiento en la respuesta al tratamiento 
en las dos series. El riesgo de que ocurra t’al 
diferencia puede reducirse en futuros estu- 
dios (especialmente si se estudia una gran 
variedad de tipos de enfermedad) clasifi- 
cando a los pacientes a base de su aspecto 
radiográfico y luego asignando el tratamiento 
mediante selección al azar dentro de cada 
clase. 

El hallazgo más importante es que, si bien 
al iniciarse el tratamiento, los 49 varones de 
tratamiento a domicilio se hallaban en des- 

ventaja, en comparación con los 50 varones 
de sanatorio, en cuanto a los aspectos radio- 
gráficos y al contenido bacteriano de los 
esputos, no hubo grandes diferencias en la 
evolución de los varones de ambas series en 
el período de 12 meses. Los pacientes de sana- 
torio aumentaron mucho más de peso, como 
cabía esperar, y fue más bien mayor su res- 
puesta a la sedimentación eritrocítica. Sin 
embargo, las respuestas radiográfica y bac- 
teriológica, que constituyen los medios im- 
portantes de evaluación, mostraron, cuando 
más, sólo una ligera ventaja de los pacientes 
de sanatorio. Al final de los 12 meses, el 10 % 
de los pacientes de cada serie tenían enferme- 
dad bacteriológicamente activa, a base de 
un criterio muy rígido. 

Debido a las importantes diferencias de 
pretratamiento, a las que se ha hecho refe- 
rencia, es menos fácil interpretar la compara- 
ción directa de los resultados del tratamiento 
en las mujeres de las dos series. Estos resul- 
tados mostraron desventajas definidas, ra- 
diográfica+y bacteriológicas, de las 33 mu- 
jeres tratadas a domicilio, en comparación 
con las 31 en sanatorio. Tomando en cuenta 
las diferencias de pretratamiento, mediante 
la estandarización estadística, las respuestas 
radiográficas fueron similares en las dos 
series, pero persistió la desventaja bacterioló- 
gica de las mujeres con tratamiento a domi- 
cilio. Tomando en consideración estos hallaz- 
gos, se ha llegado a la conclusión de que sólo 
puede haber pequeñas diferencias entre la 
respuesta al tratamiento a domicilio y la 
respuesta al tratamiento en sanatorio de mu- 
jeres que estuvieran en condiciones clínicas 
similares antes de comenzar el tratamiento. 

Resumiendo la situación de ambos sexos 
juntos, es evidente que el tratamiento a 
domicilio dio resuhados que se aproximaron 
mucho a los del tratamient,o en sanatorio, y 
que las diferencias entre los resultados de los 
tratamientos a domicilio y los de sanatorio 
fue sorprendentemente pequeña. 

Hay que senalar que estos hallazgos satis- 
factorios en los pacientes domiciliarios se 
obtuvieron a pesar de que, cuando comenzó 
el tratamiento, la mayoría tenía lesiones 
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importantes y una alta proporción presen- 
taba rasgos clínicos desfavorables. La ma- 
yoría de los pacientes que no alcanzaron la 
quiescencia bacteriológica, tenían cavita- 
ción y enfermedad extensas. Parece muy 
probable que si, ya como resultado de cam- 
pañas colectivas de radiografía, ya por la 
propaganda dirigida al público en general y 
a la profesión médica, hubiese sido posible 
diagnosticar la enfermedad en sus primeras 
fases, los resultados del tratamiento a domi- 
cilio hubieran podido ser incluso mejores que 
los indicados. Es también posible que se 
pudieran obtener mejores resultados, aun 
con un grupo de pacientes tan enfermos como 
los del presente estudio, si la quimioterapia 
se hubiese cambiado por otra combinación 
cuando parecla poco probable que, con iso- 
niacida y PAS, los pacientes pasaran a tener 
esputos bacteriológicamente negativos. 

Se ha considerado, en general, que un con- 
junto de buena dieta, inst’alación satisfac- 
toria, descanso y atención de enfermerfa 
adecuados, constituye una aportación con- 
siderable al tratamiento de la tuberculosis y 
representa vent’ajas en favor del tratamiento 
en sanatorio. En el presente estudio, los pa- 
cientes tratados a domicilio se hallaron en 
importante desvent’aja en todos estos aspec- 
tos, y, no obstante, marcharon notablemente 
bien; esos factores parecen haber tenido poca 
influencia en los resultados del tratamiento, 

Se ha establecido que durant,e los 12 meses 
hubo diferencias importantes entre los dos 
grupos de pacientes con respecto a la dieta, 
pues la diet’a del sanatorio era equilibrada y 
a todas luces superior. Cuando se hayan 
analizado en detalle los datos, será posible 
estudiar si el logro de la quiescencia bac- 
teriológica o la persistencia de la enfermedad 
activa están relacionados con la dieta del 
paciente. Sin embargo, ya se echa de ver 
que, a pesar de dietas que eran deficientes en 
importantes factores, especialmente en con- 
tenido proteico, los pacientes domiciliarios, 
en su conjunto, hicieron buenos progresos. 
En cambio, sorprendió que el grupo de con- 
trol tratado en sanatorio, a pesar de contar 
con una dieta equilibrada y con un contenido 

proteico adecuado, y de haber ganado sus 
componentes considerablemente de peso, 
~610 consiguiera ventajas muy escasas en 
comparación con los pacientes tratados a 
domicilio. No obstante, todavía tiene que 
investigarse el papel de la dieta en el logro de 
la cura definitiva. 

Se ha mostrado también que la instalación 
de la mayoría de los pacientes domiciliarios, 
no ~610 antes del tratamiento, sino durante el 
curso del mismo, era muy insatisfactoria, 
pues una alta proporción vivía en condiciones 
de hacinamiento. Además, los pacientes 
domiciliarios, en especial las mujeres, tuvie- 
ron menos descanso y regresaron más pronto 
al trabajo. De ordinario, se considera que 
estas diferencias predisponen a una respuesta 
desfavorable al tratamiento, pero parece que 
tampoco afectaran en medida apreciable el 
resultado. 

Una vent,aja del tratamient)o en sanatorio 
estriba en que se puede supervisar la ad- 
ministración de las medicinas. En el presente 
estudio, aparte de una toxicidad importante, 
no se encontró ninguna dificult,ad a este 
respecto. Sin embargo, surgió un problema 
inesperado al tratar de persuadir a los pa- 
cientes domiciliarios de que tomaran regular- 
mente las medicinas, especialmente en 
cuanto se sent,ían ya bien. Esto ocurrió a 
pesar de que se puso mucho empeño por 
parte de todo el personal clínico en destacar 
la importancia de la regularidad y a despecho 
de que muchos pacientes acudían regular- 
mente al Centro en busca de su suministro 
semanal de medicina y para sus exámenes 
mensuales. Con el fin de supervisar la auto- 
administración de medicinas, se adopt,aron 
análisis de orina en busca de PAS y se llev6 
también la cuenta de las cápsulas en poder 
de los pacientes, para comprobar que les 
quedaba el número debido. Las comproba- 
ciones más valiosas, con ambos métodos, 
fueron las realizadas en visitas por sorpresa 
a los domicilios. Aunque hubo bastantes 
pruebas de que cierto número de pacientes 
eran irregulares en la administracibn de sus 
medicinas, no ha sido posible mostrar que 
esto estuviera relacionado con desventajas 
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clínicas durante el período de 12 meses; sin 
embargo, queda todavía por estudiar la posi- 
bilidad de desventajas clínicas subsiguientes. 
Pero aunque con el tiempo se viera que la 
irregularidad moderada t’iene como conse- 
cuencia pequeñas desventajes a largo plazo, 
es evidente que ha de haber cierto nivel de 
ingestión por debajo del cual la irregularidad 
adquiera importancia. Por esto, en cualquier 
plan de tratamiento a domicilio fundado en 
la autoadministración de medicinas, ha de 
hacerse especial hincapié en la importancia 
de tomarlas regularmente. Además, el pre- 
sente estudio ha mostrado que la simple re- 
gularidad en asistir a la clínica, no es garan- 
tía de que el paciente colabore tomando su 
medicina. Simpson (5), Dixon, Stradling y 
Wootton (45) y Wynn-Williams y Arris (46) 
han informado acerca de la dificultad, en la 
Gran Bretaña, de lograr la autoadministra- 
ción de una combinación de isoniacida y 
PAS. 

En contraste con estas desventajas del 
tratamiento a domicilio, durante el estudio 
se pusieron de relieve dos ventajas inespera- 
das. La primera ventaja del tratamiento a 
domicilio, en este estudio, es de carácter 
sociológico. De cada familia se llevaba un 
registro sociológico cuidadoso y detallado. 
3Iientras que de las 96 familias de los pa- 
cientes domiciliarios se encontraron proble- 
mas importantes en 8, surgieron problemas 
del mismo tipo en 20 de las 97 familias de 
pacientes en sanatorio. Además, las dificul- 
tades sociológicas en las familias de pacientes 
en sanatorio fueron generalmente más graves 
que las surgidas entre las familias de pa- 
cientes domiciliarios. Por ejemplo, en el 
grupo domiciliario hubo un caso de infideli- 
dad y seis en el grupo de pacientes en sana- 
torio, además tres casos de sospecha de 
infidelidad. No hay apenas duda de que el 
tratamiento en sanatorio a largo plazo, en 
este estudio concreto, resultó destructor de 
la vida familiar, y esto ha de considerarse 
como una desventaja del tratamiento en 
sanatorio. 

La segunda ventaja se refiere a la coopera- 
ción de los pacientes. Cuando se planeó este 

estudio, la opinión general de los expertos, 
tanto en Europa como en la India, fue que 
resultaría muy difícil obtener la cooperación 
de una alta proporción de pacientes domici- 
liarios, ni siquiera por tres meses, y en cam- 
bio, que los pacientes acogerían con agrado 
el tratamiento en sanatorio. En realidad, 
sólo uno de los 96 pacientes domiciliarios-en 
contraste con siete de los 97 pacientes de 
sanatorio-se perdió para el tratamiento 
durante los 12 meses. En lo que respecta a 
otros cinco pacientes de sanatorio, su estan- 
cia en él sufrió interrupciones que no obliga- 
ron a excluirlos del análisis principal. Mucho 
más difícil resultó convencer a los pacientes 
hombres de que permanecieran en el sana- 
torio que a las mujeres pacientes; de los 12 
pacientes de sanatorio que acabamos de 
indicar, 10 eran varones. Esta dificultad de 
persuadir a los pacientes de que permanecie- 
ran en tratamiento en sanatorio por un largo 
período, a pesar de un activo servicio de 
ayuda a los pacientes y sus familias, ha de 
considerarse como una desventaja impor- 
tante del tratamiento en sanatorio. Sin em- 
bargo, sin el servicio a domicilio muy bien 
organizado, que procuró persuadir a los pa- 
cientes de que acudieran al Centro, especial- 
mente cuando había indicios de que descui- 
daban el tratamiento, es indudable que una 
proporción considerable de los pacientes 
domiciliarios de este estudio habrían aban- 
donado el tratamiento. 

En vista de la pobreza de los pacientes y 
sus familias, y de la necesidad de mantener 
su cooperación, se prestó una escasa ayuda 
económica a más de la mitad de las familias, 
pues en muchos casos, el elemento de la 
familia que percibía los mayores ingresos 
tuvo que dejar el trabajo por varios meses o 
permanecer en el sanatorio los 12 meses del 
estudio. La ayuda financiera a las familias 
fue siempre modesta. Como era de prever, 
las familias de los pacientes hombres de 
ambas series necesitaron más ayuda que las 
familias de las mujeres pacientes, y se re- 
quirió más ayuda para las familias de los 
pacientes domiciliarios que para las de los 
pacientes en sanatorio. Parece probable que 
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,esta ayuda haya cont’ribuido a obtener la 
buena cooperación de los pacient,es de ambas 
series, aunque no logró impedir que algunos 
pacientes abandonaran el sanatorio. 

La conclusión del presente estudio de que 
,con el tratamiento a domicilio es posible 
(exceptuando algunos de los casos más 
graves) obtener buenos resultados, por lo 
menos por un período de 12 meses, tiene 
consecuencias prácticas. Si se demuestra que 
las recaídas no son frecuentes y que no hay 
riesgos especiales para los contactos cuando 
a los pacientes se les administ’ra tratamiento 
a domicilio, y con tal de que los resultados 
de este estudio sean aplicables a otras colec- 
tividades, cabría concluir que no se ganaría 
mucho con admitir en sanatorio a la masa 
,general de pacientes. Subsistiría, sin em- 
bargo, la necesidad de admitir cierto número 
seleccionado de casos, por ejemplo: los pa- 
cientes gravemente enfermos, los que sufrie- 
ran complicaciones como hemoptisis o neu- 
motórax espontáneo, 0 los que necesitaran 
cuidados especiales, como pacient,es embara- 
zadas, y aquellos que necesitan intervención 
*quirúrgica. La atención de los pacientes más 
graves tratados a domicilio en este estudio 
habría sido sin duda más fácil en un sana- 
torio, pues se hubiera podido ejercer un 
mejor control sobre el paciente y su trata- 
mient’o. Si se emprende en gran escala el 
tratamiento a domicilio, será esencial dis- 
poner de cierta cantidad de camas de hospi- 
tal para pacientes que sufran, además, en- 
fermedades no tuberculosas. En el presente 
estudio, fue preciso admitir en el hospital a 
13 (13 %) pacientes domiciliarios, la mayoría 
~610 por períodos breves, para la investiga- 
ción o el tratamiento de tales afecciones. 

No puede darse por supuesto que cualquier 
dispensario antituberculoso obtendría re- 
sultados parecidos a los de este estudio. La 
,experiencia de este Centro sugiere que, para 
la organización satisfactoria de un servicio 
a domicilio eficiente, basado en un dispen- 
sario antituberculoso, se necesita un mínimo 
,de medios, entre ellos un suministro apro- 
piado de medicación y medicamentos alter- 
nativos para los pacient,es que no respondan 

satisfactoriamente; personal suficiente para 
supervisar a los pacientes-entre este per- 
sonal han de figurar una trabajadora social 
y una enfermera de salud pública-; un 
sistema eficaz de citas, de modo que se sepa 
siempre cuándo un paciente no acude. al 
Centro; medios de transporte apropiados 
para que el personal principal clinico visite 
a los pacientes enfermos 0 a aquellos cuya 
cooperación vacila; una ambulancia para 
pacientes enfermos; un pequeño número de 
camas de hospital para casos especiales o de 
urgencia; un sistema organizado de visitas 
domiciliarias por sorpresa, con el fin de re- 
coger muestras de orina en busca de la pre- 
sencia de la droga, y para comprobar las 
reservas de medicamento en poder del pa- 
ciente; un laboratorio que, por lo menos, 
pueda efectuar un gran número de exámenes 
de frotis de esputos en busca de bacilos tu- 
berculosos, y recursos para prestar siquiera 
una pequeña ayuda económica en los casos 
de especial necesidad, puesto que una parte 
de los pacientes se presentarán en condi- 
ciones de miseria. Sin estos medios y sin una 
estrecha supervisión de los pacientes, los 
resultados del tratamiento a domicilio po- 
drían ser muy inferiores a los de este estudio. 

Las manifestaciones tóxicas y de hiper- 
sensibilidad fueron raras en este estudio; se 
presentaron ~610 en el 2,6 % del total de 193 
pacientes, y todas pueden atribuirse al PAS. 
Esto concuerda con otras experiencias ob- 
tenidas con la combinación de isoniacida y 
PAS (3, 4, 43, 44). Aunque la incidencia es 
baja, la existencia de manifestaciones posi- 
blemente t’óxicas en su origen, complicó la 
atención a los pacientes, en especial de los 
domiciliarios, puesto que éstos tenían ten- 
dencia a achacar a su medicina cualquier 
sfntoma molesto. El único paciente domici- 
liario que en los 12 meses abandonó el trata- 
miento, lo hizo porque se le presentó una 
ictericia, que él atribuyó al medicamento. 

En el curso del tratamiento se interrogó 
en varias ocasiones a los pacientes y a sus 
familiares acerca de anteriores quimiotera- 
pias, y con frecuencia se hicieron otras en- 
cuestas detalladas al respecto. Después de 
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excluir a todos los pacientes que pudieran 
haber sido sometidos con anterioridad a tra- 
tamientos antituberculosos, se encontró re- 
sistencia primaria a la isoniacida en 3,ô % de 
todos los pacientes, al PAS en 2,6 % y a la 
estreptomicina en 2,2 %. A pesar de la dificul- 
tad de establecer con certidumbre los hechos, 
se cree que en estos porcentajes no se incluyó 
a ningún paciente sometido anteriormente a 
quimioterapia. Estas cifras pueden compa- 
rarse con las obtenidas en la encuesta na- 
cional sobre resistencia a las drogas, efectuada 
en la Gran Bretaña (47), que utilizó los 
mismos métodos de prueba de susceptibili- 
dad y adoptó el mismo criterio sobre la resis- 
tencia; mediante dicha encuesta se encontró 
en la Gran Bretaña, en 1955-56, una inci- 
dencia de resistencia primaria de los pa- 
cientes a las drogas de 0,7 % a la isoniacida, 
de 2,2 % al PAS y de 2,3 % a la estreptomi- 
cina. Ha de señalarse que la incidencia de 
cepas resistentes a la isoniacida fue con- 
siderablemente mayor en Madrás, en 1956- 
57, entre los pacientes en estudio. Además 
de estos pacientes con resistencia primaria a 
las drogas, hay indudablemente muchos pa- 
cientes que fueron somet’idos anteriormeme 
a quimioterapia y, en consecuencia, tienen 
organismos resistentes a las drogas; si se 
iniciara una campaña colectiva de trata- 
miento, estos pacientes se presentarían como 
casos nuevos. Es, por tanto, interesante indi- 
car que, a base de un pequeño número de 
casos en este estudio, se probó que pacientes 
que presentaron microorganismos resistentes 
a la isoniacida (ya sea resistencia primaria, 
ya debida a un tratamiento anterior), mar- 
charon peor que los pacientes que no tuvie- 
ron quimioterapia anterior y que poseían 
microorganismos susceptibles. 

Hubo un grupo de pacientes con cepas 
inicialmente susceptibles que produjo repet’i- 
damente cultivos posit,ivos en los últimos 
meses del tratamiento y cuyas cepas eran 
resistentes a la isoniacida. Esos 16 pacientes, 
que representaban el 10 % de los supervivien- 
tes a los 12 meses, han de considerarse como 
un riesgo potencial para la salud pública. La 
actividad catalásica de las cepas de estos 

pacientes tiene particular interés en vista de 
la relación entre la act’ividad catalásica de 
los bacilos tuberculosos y su virulencia para 
el cobayo y posiblemente también para el 
hombre (24, 25). Las pruebas mostraron que 
las cepas resistentes de nueve de los 16 pa- 
cientes poseían una actividad catalásica 
normal y, por tanto, es posible que fueran 
virulentas. 

Se investigó con especial int’erés la posibili- 
dad de que los pacientes de este estudio tu- 
vieran micobacterias atípicas-es decir, 
micobacterias distintas de las ~Wyco. tubercu- 
losis-que pudieran ser la causa de su enfer- 
medad. Se efectuaron una serie de pruebas 
de identificación en una muest,ra de pa- 
cientes, que serán objeto de un informe 
aparte. Se investigaron también regular- 
mente, antes y después del tratamiento, el 
crecimiento, con aspecto de colonias, en el 
medio Löwenstein-Jensen, los resultados de 
las pruebas de susceptibilidad y la actividad 
catalásica de las cepas, y todo ello aportó. 
pruebas de que los microorganismos eran en 
realidad bacilos tuberculosos. A base de estos 
hallazgos, se considera que los microorganis- 
mos atípicos no se cultivaron antes de ini- 
ciarse el tratamiento, en ningún paciente de 
este estudio. En el curso del tratamiento, se 
obtuvieron ocasionalmente cultivos que con- 
tenían escaso número de micobacterias 
distintas de los bacilos tuberculosos. 

Los resultados con frotis positivo y con 
cultivo negativo, que eran muy poco corrien- 
tes antes de comenzar el tratamiento, aumen- 
taron en frecuencia durante los primeros 
meses de la terapia y se hicieron de nuevo 
menos frecuentes en el segundo semestre. Un 
análisis minucioso de los datos sugiere que 
estos resultados de frotis positivo y cultivo 
negativo, obtenidos en pacientes a los que se 
administró la combinación de isoniacida y 
PAS, representraban bacilos no viables; se 
clasificaron, pues, como resultados bacterio- 
lógicamente negativos. 

En el curso del estudio se ha reunido in- 
formación que sugiere que las cepas indias 
de bacilos tuberculosos difieren de las cepas 
británicas en lo relativo a su conducta en las 
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pruebas de susceptibilidad al PAS. Parece ambas series de pacientes, proporcionará 
<que, en el caso de las cepas indias, acaso sea información acerca de si los contactos de 
necesario emplear estándares de resistencia pacientes domiciliarios se hallan expuestos a 
,distint,os de los utilizados para clasificar las riesgos especiales de infección. El Centro de 
cepas británicas. Se está trabajando en esta Quimioterapia ha emprendido asimismo 
cuestión, y se informará posteriormente nuevas investigaciones sobre los problemas 
sobre los result,ados que se obtengan. de la quimioterapia domiciliaria: un estudio 

Finalmente, los resultados de que se in- controlado de las ventajas relativas de las 
forma aquí se refieren s610 a un año. Se está diferentes combinaciones quimioterapéuti- 
investigando un segundo año de tratamiento, cas en los pacientes domiciliarios, y la obser- 
con el fin de estudiar las recaídas y su preven- vación de los contactos. Se espera que estos 
ci6n; los resultados de esta invest,igación se estudios ayudarán más aún en el planea- 
,comunicarán más adelante. Además, el miento de las campañas antituberculosas 
estudio en curso también de los contactos de colectivas. 

XV. RESUMEN 

1. De un total de 193 pacientes se trataron 
a domicilio 96 y en sanatorio 97, para su 
comparación durante 12 meses; la asigna- 
ción de los pacientes a una y otra serie se 
hizo por selección al azar. 

2. A los pacient,es de ambas series se les 
aplicó la misma quimioterapia durante 12 
meses, a saber 200 mg. de isoniacida y 10 g. 
de PAS (sodio) diariamente (tomados juntos 
,en la misma cápsula, dos veces al dla), para 
los pacientes que pesaban 100 lb. (45 Kg.) o 
más. La dosis de los pacientes de menos peso 
se redujo de 3,7 a 6,6 mg. de isoniacida y de 
aO, a 0,33 g. de PAS (sodio) por Kg. de peso 
corporal. 

3. Aunque todos los supervivientes fueron 
,examinados a los 12 meses, el análisis princi- 
pal del informe se refiere a los 82 pacientes 
,domiciliarios y a los 81 pacientes de sana- 
torio que: a) tenían microorganismos sus- 
ceptibles a las dos drogas; b) no habfan 
recibido ant,es ninguna quimioterapia o muy 
poca, y c) siguieron el tratamiento que se les 
asignó. 

4. El tratamiento empezó el 24 de sep- 
tiembre de 1956 y terminó el 24 de septiem- 
bre de 1957. 

5. Al ser admitidos a tratamiento, y a 
pesar de la asignación al azar a un t,rata- 
miento dado, los pacientes domiciliarios 
present’aban enfermedad más grave que los 
pacientes de sanatorio, en lo referente a 

extensión de la cavitación, extensión total de 
la lesión y contenido bacteriano de los espu- 
tos, aunque ambas series eran similares en 
otros aspect,os; las diferencias de pretrata- 
miento entre los dos grupos eran mayores 
entre las mujeres que entre los hombres. 

6. Cuando se compararon los 49 varones 
de katamiento a domicilio con los 50 de 
sanatorio, se encontró que los últimos habian 
aumentado más de peso y presentaban un 
mayor descenso de la VSE. En cambio, la 
ventaja en el aspecto radiográfico fue sólo 
ligera, y las dos series estaban parejas en lo 
relativo a cierre de cavernas y reducción de 
sus dimensiones. Las dos series habían dado 
bacteriológicamente una respuesta también 
muy similar, pues a los 12 meses, el 9 % 
de 44 pacientes domiciliayios y el 10 % de 
48 pacientes de sanatorio produjeron cultivos 
positivos. En cuanto al número total de pa- 
cientes cuyos cultivos se analizaron, el 9 % 
de los domiciliarios y el 4 % de los pacientes 
de sanatorio produjeron cultivos resistentes 
a la isoniacida. Empleando criterios muy 
rígidos para evaluar la situación bacterioló- 
gica al final del período de 12 meses, se puede 
afirmar que el 10% de los pacient’es domici- 
liarios y el 10 % de los pacientes de sanatorio 
tenían aún enfermedad bact,eriológicamente 
activa; un paciente de cada serie había falle- 
cido de tuberculosis. 

7. La comparación directa de las 33 pa- 
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tientes domiciliarias y de las 31 de sanatorio 
resultó menos fácil de interpretar debido a 
las diferencias de pretratamiento. La serie 
de sanatorio aumentó más en peso y mostró 
mayor respuesta en la VSE. Esta serie tuvo 
también mejor evolución radiográfica y 
bacteriológica. A los 12 meses, empleando 
criterios muy rígidos, ocho (24 %) de las 33 
pacientes domiciliarias y 1 (3 %) de las 31 
pacientes de sanatorio tenían enfermedad 
bacteriológicament,e activa; una paciente de 
sanatorio (3 %) había fallecido de t,ubercu- 
losis. 

8. La estandarización estadística de los 
resultados, teniendo en mente en toda la 
medida de lo posible las diferencias de pretra- 
tamiento, sugiere que la evolución radio- 
gráfica fue similar entre los pacientes con 
lesiones de pretratamiento similares, tanto 
hombres como mujeres, y que persistía, sin 
embargo, la desventaja bacteriológica entre 
las mujeres en tratamiento a domicilio. 

9. Un estudio del pronóst,ico en relación 
con los rasgos clínicos del pretratamiento, 
sugiere que pueden considerarse como signos 
pronósticos relativamente desfavorables una 
VSE alta, una cavit’ación extensa y lesión 
extendida y, en menor grado, un abundante 
contenido bacteriológico de los esputos. 

10. La autoadministración de las cápsulas 
fue supervisada, tanto con análisis de orina 
como contando las cápsulas en posesión de 
los pacientes. Se observó cierta dificultad 
para obtener la cooperación a largo plazo de 
los pacientes domiciliarios, en lo referente a 
la ingestión de la medicina. En la autoad- 
ministración de las cápsulas se encontró más 
irregularidad entre las mujeres pacientes que 
entre los hombres. 

ll. Las manifestaciones tóxicas atribuidas 
al PAS se presentaron en el 2,6 % de los 193 
pacientes. La isoniacida no produjo efectos 
tóxicos. 

12. Trece pacientes domiciliarios y seis de 
sanatorio fueron admitidos en el hospital, 
en el curso del período de 12 meses, para 
investigación o tratamiento de afecciones no 
tuberculosas. Resultó, pues, necesario dis- 
poner de un reducido número de camas de 

hospital para los pacientes domiciliarios, 
como resultará asimismo necesario en cual- 
quier campaña en gran escala de tratamiento 
a domicilio. 

13. En el 3,6 % de los pacientes, hubo in- 
fección con microorganismos resistentes 
primarios a la isoniacida; en el 2,6 %, resis- 
tencia primaria al PAS, y en el 2,2 %, resis- 
tencia primaria a la estreptomicina. 

14. Un análisis detallado de los hallazgos 
bact,eriológicos de frotis positivo y de cultivo 
negativo, mostró que estos resultados pueden 
int,erpret,arse como bacteriológicamente ne- 
gativos. 

15. Es evidente que la interpretación de las 
pruebas de susceptibilidad al PAS de las 
cepas indias de bacilos tuberculosos, requiere 
otros criterios que la de las cepas británicas. 

16. Al comenzar el tratamiento, la gran 
mayoría de los pacientes percibfan ingresos 
bajos, según los estándares corrientes en la 
India, y procedían de familias con ingresos 
totales bajos. 

17. La dieta de las series a domicilio y de 
sanatorio era similar antes de comenzar el 
tratamiento, pero durante éste hubo diferen- 
cias import,ant,es, pues la dieta del sanatorio 
era evidentemente mejor. El 84 % de los 
hombres y el 97 % de las mujeres con trata- 
miento a domicilio ingirieron menos de 30 g. 
diarios de proteína animal, mientras que 
ningún paciente de los dos sexos recibió en el 
sanatorio menos de dicha cantidad. 

18. Los pacientes de sanatorio disfrutaron 
de más descanso; en el décimosegundo mes, 
al 19 % de los varones y al 10 % de las mu- 
jeres pacientes se les permitía permanecer 
levantados cuatro horas, mientras que, entre 
los pacientes domiciliarios, el 80 % de los 
hombres y el 91% de las mujeres habfan 
vuelto a sus actividades a tiempo completo o 
tiempo parcial, actividad que, en ambos 
casos, es mucho mayor que las cuatro horas 
de permiso de permanecer levantados, 
autorizadas a los pacientes de sanat,orio. 

19. La mayoría de los pacientes domici- 
liarios vivían en hogares hacinados; las fami- 
lias del 68 % de los pacientes y del 85 % de 
las pacient,es disponían de menos de 45 pies 
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cuadrados (4,2 m.2) de espacio habitable por 
persona; el 20% de las familias de los pa- 
cientes y el 48 % de las pacientes disponían 
de menos de 25 pies cuadrados (2,3 m.“) por 
persona. Dos hombres (4 %) carecían de 
hogar. 

20. Los ingresos de los hombres de ambas 
series se vieron considerablemente mermados 
durante el tratamiento, pero una parte de los 
pacientes domiciliarios recobró cierta capaci- 
dad de obtener ingresos a finales del décimo- 
segundo mes, cuando 55 % de los 47 varones 
de tratamiento a domicilio ganaban algo con 
su trabajo. 

21. Se prestó ayuda económica en canti- 
dades modestas a las familias de los pacien- 
tes de ambas series; se necesitó dar mayor 
ayuda a las familias de los hombres que a las 
de las mujeres, y también más a las familias 
de pacientes domiciliarios que a las de pa- 
cientes de sanatorio. 

22. Se suscitaron problemas sociales im- 
portantes entre las familias de 20 de los 97 
pacientes de sanatorio y, en cambio, ~610 los 
hubo, y de menor importancia, en las fami- 
lias de ocho de los 96 pacientes domiciliarios. 
Así pues, en este estudio, el tratamiento en 
sanatorio resultó más perjudicial para la vida 
familiar. 

23. Doce de los 97 pacientes de sanatorio 
fueron dados de alta durante el período de 12 
meses (aunque cuatro fueron s610 altas tran- 
sitorias), mientras que ~610 uno de los 96 
pacientes domiciliarios abandonó el trata- 
miento. Resultó m&s fácil mantener la co- 
operación de los pacientes domiciliarios. 

24. La conclusión es que los resultados de 
la quimioterapia a domicilio, tal como se 
llev6 a cabo en este estudio, se acercan sufi- 
cientemente a los resultados del tratamiento 
de sanatorio para sugerir que es apropiado 
tratar a domicilio a la mayoría de los pa- 
cientes. Al formular estn conclusión, se han 
tenido en cuenta las ventajas manifiestas de1 
tratamiento en sanatorio-el descanso, la 
dieta, los cuidados de enfermerfa y la super- 
visión de la administración de medicinas-, 
por una parte, y, por otra, se han considerado 
las desventajas sociales, como los perjuicios 
a la vida familiar y la dificultad de persuadir 
a los pacientes de que permanezcan en eI 
sanatorio. Se reconoce que durante este es- 
tudio fueron muy favorables los niveles de 
atención médica, pero se estima yue se pue- 
den lograr resultados equiparables mediante 
un servicio a domicilio basado en una clínica 
antituberculosa, a condición de que se satis- 
fagan ciertos requisitos mínimos. Entre éstos 
figuran un suministro adecuado de drogas 
antituberculosas, personal suficiente-que 
comprenda una enfermera de salud pública 
y una trabajadora social-, medios de trans- 
porte (incluyendo una ambulancia), un pe- 
queño número de camas de hospital para 
casos especiales, un sistema de visitas efi- 
ciente, un sistema de comprobaciones por 
sorpresa de la cooperación de los pacientes 
en la autoadministración de las medicinas, 
exámenes seguros de los frotis de esputos en 
busca de bacilos de tuberculosis, y un fondo 
de ayuda para los pacientes especialmente 
necesitados. 
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A CONCURRENT COMPARISON OF HOME AND SANATORIUM TREATMENT OF 
PULMONARY TUBERCULOSIS IN SOUTH INDIA (Summary) 

1. In all, 193 patients were admitted to a com- 
parison of treatment at home (96 patients) with 
treatment in sanatorium (97 patients) for a period 
of 12 months, the patients being allocated at ran- 
dom to one of these two treatment series. 

2. Patients in both series were given the same 
chemotherapy for the 12 months-namely, isonia- 
zid 200 mg. plus PAS (sodium) 10 g. daily (given 
together in the same cachet in two doses) for pa- 
tients weighing 100 lb. (45 kg.) or more. The dos- 
age was reduced for lighter patients, the range of 
dosage being from 3.7 to 6.6 mg. isoniazid/kg. 
body-weight and from 0.19 to 0.33 g. PAS (so- 
dium) /kg. body-weight. 

3. Although al1 the survivors were examined at 
12 months, the main analysis in this report con- 
cerns the 82 home and 81 sanatorium patients 
mho (a) had organisms sensitive to the two drugs. 
(b) had had little or no previous chemotherapy 
and (c) followed the allocated treatment regimen. 

4. The intake of patients began on 24 Septem- 
ber 1956 and ended on 24 September 1957. 

5. On admission to treatment, and in spite of 
the random allocation of treatment, the home 
series had more severe disease than the sana- 
torium series in respect of extent of cavitation, 
total extent of the disease, and bacteria1 content 
of the sputum, although the series were similar in 
other respects; the pretreatment differences be- 
tween the series were greater for the females than 
for the males. 

6. When the 49 males at home were compared 
with the 50 males in sanatorium, it was found 
that the males in sanatorium had gained more 
weight and had shown the greater reduction in 
the ESR. On the other hand, the benefit in terms 
of radiographic change was only slight, and the 
two series had fared similarly in respect of cavity 
closure and reduction in cavity size. The two 
series had also responded very similarly bacterio- 
logically, and at 12 months 9% of 44 home and 
10% of 48 sanatorium patients yielded positive 
cultures; in terms of the total number of patients 
for whom cultures were examined, 9% of those at 
home and 4% of those in sanatorium yielded 
isoniazid-resistant cultures. Using very stringent 
criteria to assess the bacteriological status at the 
end of 12 months, 10% of the home and 10% of 
the sanatorium patients still had active disease 

bacteriologically; one patient in each series had 
died of tuberculosis. 

7. The direct comparison of the 33 females at 
home with the 31 in sanatorium was less easy to 
interpret because of the pretreatment differences. 
The sanatorium series had gained more weight 
and had shown the greater response in the ESR. 
This series had also made better radiographic and 
bacteriological progress. At 12 months, using very 
stringent criteria, eight (24y0) of 33 home and 
one (3%) of 31 sanatorium patients had active 
disease bacteriologically; one sanatorium patient 
(3%) had died of tuberculosis. 

8. Statistical standardization of the resulte,, to 
make allowance as far as possible for the pretreat- 
ment dierences, suggests that the radiographic 
progress mas similar for patients with similar pre- 
treatment lesions, whether male or female, but 
the bacteriological disadvantage to the females at 
home persisted. 

9. A study of prognosis in relation to the pre- 
treatment elinical features suggests that a high 
ESR, extensive cavitation and widespread dis- 
ease, and, to a lesser extent, a large bacteria1 con- 
tent of the sputum, were relatively unfavourable 
prognostic signs. 

10. The self-administration of the cachets was 
supervised both by tests on the mine and by 
counts of the stock of cachets, and this revealed a 
difficulty in obtaining the long-term cooperation 
of patients treated at home in taking their medi- 
cine. More irregularity in self-administration was 
found among female than among male patients. 

11. Toxic manifestations attributed to PAS oc- 
curred in 2.6% of the 193 patients. No toxic ef- 
fects were produced by isoniazid. 

12. Thirteen home and six sanatorium patients 
were admitted to hospital in the course of the 12 
months for the investigation or treatment of non- 
tuberculous conditions. Thus a small number of 
hospital beds proved to be necessary for the home 
series, and would be needed in any large-scale 
scheme for home treatment. 

13. Infeetion with primary isoniazid-resistant 
organisms occurred in 3.6% of the patients, 
primary resistance to PAS in 2.6% and primary 
resistance to streptomycin in 2.2y0 of the pa- 
tients. 

14. A detailed analysis of smear-positive but 
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culture-negative bacteriological findings has 
shown that these may be interpreted as negative 
bacteriological results. 

15. There is evidente that different criteria of 
interpretation should be used for PAS-sensitivity 
tests on Indian strains of tubercle bacilli from 
those that apply to British strains. 

16. At the start of treatment the great major- 
ity of patients had low incomes, by current In- 
dian standards, and carne from families with low 
total incomes. 

17. The diet of the home and sanatorium series 
was similar before the start of treatment, but 
there were important differences during treat- 
ment, the sanatorium diet being clearly superior. 
Thus, in terms of animal protein, 84% of the 
males and 97% of the femdes at home had less 
than 30 g, a day, compared with no patient of 
either sex in sanatorium. 

18. The sanatorium patients had more rest; at 
12 months, 19% of males and 10% of females 
were allowed up for four hours a day, whereas at 
home 80% of the males and 91% of the females 
had returned to part-time or full-time activity, 
both of which represent a greater degree of ac- 
tivity than four hours up for sanatorium patients. 

19. The majority of the home patients were 
living in overcrowded conditions, the families of 
68% of the males and 85% of the females having 
less than 45 sq. ft. (4.2 m2) of living accommoda- 
tion per person; 20% of the families of the males 
and 48% of the females had less than 25 sq. ft. 
(2.3 mz) per person. Two more males (4%) were 
homeless. 

20. The income of the males in both series was 
greatly reduced during treatment but a propor- 
tion of the home patients had regained some 
earning capacity by the end of 12 months, when 
55% of the 47 males at home were earning. 

21. 11 modest amount of financia1 assistance 
was given to the families of patirnts in both series, 
more being required for the families of male than 
of female patients, and more being required when 

thc patient was treatcd at hornee than when he 
was treated in sanatorium. 

22. Whereas major social problems arose in 20 
of the families of the 97 patients in sanatorium, 
they occurred in only eight in the 96 home fami- 
lies, and were also less serious; thus, in this study, 
sanatorium treatment proved more disruptive to) 
family life. 

23. Twelve of the 97 sanatorium patients were 
discharged during the 12 months (though four 
were only temporary discharges) whercas only one 
of the 96 home patients discharged himself from 
treatment. It proved casier to keep the coopera- 
tion of the home patients. 

24. It is concluded that thc results of domi- 
ciliary chemotherapy, as carrird out in this study, 
approach sufficiently closely the results of sana- 
torium treatmcnt to suggest that it is appropriate 
to treat the majority of patients at home. In 
formulating this conclusion, consideration has. 
been given to the manifest advantages of sana- 
torium trcatment-namely, rest, diet, nursing, 
and superviscd medicine-taking-on the onc 
hand, and the social disadvantages, as represented 
by the disruption to family life and the difficulty 
of persuading patients to remain in sanatorium, 
on the other. It is recognized that the standards 
of medical care during this study were very fa- 
vorable, but it is considered that comparable 
results should be obtainable from a domiciliary 
service which is being operated from a tuberculo- 
sis clinic, provided that certain minimum require- 
ments are met. Among these are an adequate 
supply of antituberculosis drugs, enough staff, in- 
cluding a public health nurse and a social worker, 
transport (including an ambulante), a small num- 
ber of hospital beds for special cases, sn efficient 
appointment system, a system of surprise checks 
on the cooperation of the patients in taking their 
medicines, rrliable smrar examinations of sputum 
for tubercle bacilli, and a wrlfare fund for espe- 
cially needy patients. 
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APENDICE 

A fin de ofrecer un cuadro más claro del tipo de lesiones pulmonares de los pacientes domiciliarios- 
los de más interés-en el momento de ser aceptados para su tratamiento, se presenta en este apkndice 
una muestra de 10 radiografías tornadas al azar entre las correspondientes a los 82 pacientes de dicha 
serie que figuran en el análisis principal. 
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SEXO: FEMENINO; EDAD: 20 AROS 

Serie No. P 43 
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SEXO: MASCULINO; EDAD: 12 mOS 
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Serie No. P 52 
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SEXO: FEMENINO; EDAD: 20 -0s 

Serie So. P 66 
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SEXO: MASCULINO; EDAD: 20 ANOS 

Serie No. P 84 
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SEXO: MASCULINO; EDAD: 36 -0s 

Serie ‘Jo. P 101 
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SEXO: FEMENINO; EDAD: 25 ANOS 
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Serie No. P 115 
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SEXO: MASCULINO; EDAD: 48 mOS 

Serie No. P 125 
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SEXO: FEMENINO; EDAD: 21 mOS 

Serie No. P 155 
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SEXO: MASCULINO; EDAD: 50 AmOS 

Serie No. P 166 


