
REACCI6N A LA TUBERCULINA’” 

Las fotograffas y explicaciones que aparecen más adelante, indican con toda 
claridad la ejecución de la reacción a la tuberculina, que de tanto valor resulta 
en el diagnóstico y pesquisa de la enfermedad. 

Como indica la nota al pie, todos los grabados y texto han sido bondadosa- 
mente facilitados por la National Tuberculosis Association (Asociación Nacional 
contra la Tuberculosis) de Estados Unidos, la cual los ha utilizado con mucho 
éxito en sus obras en campaña y también en reuniones, exposiciones, etc. 

Las explicaciones que siguen permitirhn formarse una idea mejor de lo que 
representa cada una de las distintas figuras. 

La figura 1 reproduce el instrumental necesario para una reacci6n a la tubercu- 
lina. Obsérvense la jeringa modelo y los paquetes de P.P.D. obt,enibles en el 
comercio. En la l&mina también se ponen de manifiesto los preparativos nece- 
sarios, y en particular la necesidad de contar con agujas afiladas, y de flamearlas 
entre reacciones. 

En la figura 2 se pone de manifiesto la sencillez de P.P.D. Las soluciones se 
preparan con facilidad y rapidez. Las fotografías muestran, adem&s, la técnica 
necesaria para verificar la inyección, recalcando en particular el punto de que 
el bisel de la aguja debe quedar hacia arriba. 

La figura 3 indica la manera de introducir correcta e incorrectamente la aguja. 
La prueba de la tuberculina es intradérmica, y la aplicación subcutánea quiz&s 
produzca reaccidn febril generalizada, sin reacción local. 

Las fotografias muestran de nuevo la posición de la jeringa en la mano del 
doctor, poniendo de manifiesto la forma en que debe introducirse la aguja en la 
piel, y la ampollita blanca que se observar& encima de la punta de la aguja si ésta 
ha sido introducida como se debe. 

En la figura 4 aparecen los brazos del enfermo. Una reacción negativa indica, 
de persistir a la concentración mayor, que puede excluirse la tuberculosis, pero 
hay que hacer notar que “puede faltar la sensibilidad a la tuberculina en la tuber- 
culosis miliar aguda (granulia) o en la generalizada, y durante algunas enferme- 
dades infecciosas agudas tales como sarampión y tos ferina.” La reacción posi- 
tiva indica infeccibn tuberculosa, y hay que roentgenografiar el tirax de los 
sujetos que la acusen. 

En la figura 6 se compara el efecto de la T.A. y de P.P.D. en los mismos su- 
< 

jetos, a dosis tipo de ambas substancias. Las reacciones a la T.A. varían de 
fracaso completo a violencia exagerada, no pudiendo, por lo tanto, compararse 
muy bien. El P.P.D. produce reacciones que sí son comparables. 

‘Tomado de una exposicih preparada por la Asociación Nacional de 1s Tuberculosis de Estados 
Unidos. 
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