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de los Estados Unidos. 

La historia de la tub’erculosis es una de las que más conmueven el 
sentimiento y de las que ofrecen mayor interés humano. 

Ha sido el azote de *Ia humanidad desde los tiempos inmemoriales 
y con justa razón ha llevado el nombre de “peste blanca.” Ocupa 
con bastante justicia el puesto de primera categoría como la causa 
directa o indirecta de una proporción tremenda de mortandad, sin 
mencionar sus efectos de baldamiento desde un punto de vista ecó- 
nomico y físico a la vez. Su distribución es tan extensa que ninguna 
raza está exenta de sus incursiones, y según parece, no existe tam- 
poco ninguna raza que pueda considerarse inmune, aunque lo inverso 
es un hecho incontestable, como se atestigua por la proporción tre- 
menda de defunciones de la enfermedad entre la población negra e 
india de este país. 

El diagnosticador, al llegar a la exacta conclusión relativa a la 
diagnosis de la tuberculosis en sus primeros períodos encuentra a su 
paso muchos peligros latentes, pero como Osler y McRae declaran: 
“En ninguna otra enfermedad es tan importante la diagnosis, puesto 
que se ha demostrado con claridad que no solamente los resultados 
inmediatos del tratamiento sino aun los permanentes están estre- 
chamente relacionados con ella y sujetos al estado de la enfermedad 
en la cual se hace la diagnosis. El que espere la aparición de los 
bacilos tubérculos en el esputo antes de hacer una diagnosis positiva, 
está en aptitud de llegar a la conclusión de que muchos casos de tuber- 
culosis pulmonar tienen ligeras probabilidades de restablecimiento. 
El trato personal con el paciente o con su familia no debería tener 
valor negativo en la diagnosis. ” Según todos sabemos el bacilo tu- 
bérculo no es aceptor de personas ni de tejidos y casi todas las partes 
de la anatomía humana pueden estar complicadas en el proceso de la 
enfermedad. Este artículo, sin embargo, se limitará solamente a la 
discusión del tipo pulmonar. 

Al practicarse una diagnosis de tuberculosis pulmonar deben to- 
marse en consideración un gran número de factores para lograr una 
exacta interpretacibn del cuadro en general. Estos factores, con pro- 
pia correlación y la importancia de cada uno de ellos estimada con 
exactitud, en la mayor parte de los casos nos permitirán llegar a una 
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conclusión bien definida, ya sea en pro o en contra de una infección 
tuberculosa. Es un hecho indiscutible que una diagnosis de tubercu- 
losis pulmonar a menudo no se verifica debido principalmente a la 
cobardía moral del médico y no a la ausencia de signos de la enfer- 
medad. Afortunadamente los del servicio naval no tenemos que con- 
tender con el temor de que nuestros pacientes busquen otro médico 
porque le hacemos saber cualquier verdad desagradable. Nuestro 
interés es compietamente humamtario y no tomamos en consideración 
la esperanza de un pago remuneratorio. Si un individuo se presenta 
con síntomas referentes al tórax debe tenerse siempre presente la 
posibilidad de que el malestar sea debido a la tuberculosis, ya sea que 
la afección sea aguda o crónica. La tuberculosis es fuera de toda 
duda la enfermedad más importante con la cual tiene que lidiar el 
médico en función, y es también de gran interés para el médico sani- 
tario, en vista de que es muy predominante entre un gran número de 
animales domésticos. Hay tres aspectos bien reconocidos de la enfer- 
medad, a saber : tuberculosis pulmonar crónica, tuberculosis pulmonar 
aguda, y tuberculosis fibrosa. Al hacer una diagnosis de infección 
tuberculosa pulmonar en sus primeros períodos debemos prestar gran 
atención a la historia del caso porque sólo por medio de este procedi- 
miento las evidencias presuntivas llegan a ser bastante poderosas para 
permitirnos llegar a una conclusión definida en el 80 por ciento de los 
casos que se presentan. Los errores diagnósticos se deben general- 
mente a la falta de cuidado y perfección en el examerk y a la ineficacia 
para utilizar todos los medios diagnósticos que están a nuestro alcance, 
y a menudo a una tendencia de esperar un esputo positivo. Cuales- 
quiera otras probabilidades de error llegan a ser aparentes cuando 
fallamos en la exacta concepción de la patología de la enfermedad y 
no correlacionamos con debida propiedad la historia y los deseubri- 
mientos clínicos. 

La tuberculosis pulmonar incipiente empieza como una infiltración 
circunscrita abarcando una porción muy pequeña del tejido pul- 
monar y en un gran número de casos la extensión del proceso pato- 
lógico es tan lento y la sintomatología tan obscura que un falso sen- 
tido de seguridad puede prevalecer en la mente del médico, a no ser 
que haya aprendido a considerar la posibilidad de tuberculosis en 
todos los casos en que se presentan los síntomas torácicos. 

Dado un caso sospwhoso, procuramos descubrir primero si ha habi- 
do o no exposik5n íntima a la infección durante un período prolon- 
gado. En seguida investigamos pérdidas de peso, resfriados fre- 
cuentes, -especialmente la variedad del verano, pérdida de energía, 
hemoptisis, pleuritis,- con o sin efusión, absceso isquio-rectal, tos,- 
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particularmente por la mañana, expectoración y fiebre de origen des- 
conocido. La existencia de cualquiera de estos síntomas, o condiciones, 
debería ponernos en guardia y se deberían tomar todas las medidas 
posibles para determinar definitivamente la diagnosis. Los síntomas 
locales tales cotio hemoptisis, tos, y pleuritis, tienen mayor valor 
diagnóstico que los síntomas generales tales como pulso rápido, fiebre, 
pérdida de peso y de fuerza, etc. Cuando dos o más de estos síntomas 
están combinados debería sospecharse la tuberculosis, y si están uni- 
dos a la hemoptisis es suficiente someter el paciente a tratamiento. 

Durante algún período de las 24 horas se observa generalmente 
cierto aumento de temperatura, aun en el caso incipiente. Si ésto no 
ocurre debería ensayarse la reacción de Penzoldt, puesto que el ejer- 
cicio casi siempre producirá un aumento de temperatura en un pa- 
ciente tuberculoso. La pérdida de peso y de energía ocurren invari- 
ablemente aunque la última puede ser tan insidiosa que no cause 
ninguna impresión en el paciente. 

La tos, por regla general, es frecuentemente el primer síntoma y 
llama, por lo tanto, inmediatamente la atención a los pulmones. La 
hemoptisis es una de las manifestaciones relativamente tardías de la 
enfermedad, pero por otra parte es algunas veces la primera alarma 
por lo que respecta al mismo paciente. Los ataques repentinos e inex- 

s plicables de disnea o asma son sospechosos y deberían recibir justa 
consideración. Las llamadas pleuresías idiopáticas son fuera de toda 
duda de origen tuberculoso y deberían tratarse como tales. Es un 
hecho físico bien conocido que las lesiones patológicas en los pulmones 
producen un grupo de síntomas reflejos que son de gran ayuda al 
hacer la diagnosis. Estos síntomas han sido clasificados por Pottinger 
como sigue : ronquera, cosquilleo en la laringe, tos, disturbios circu- 
latorios, dolores del pecho y del hombro, espasmos de los músculos 
de la zona del hombro, disturbios digestivos y bochorno en la cara. 
Éstos pueden ocurrir, por supuesto, en cualquier complicación patoló- 
gica de los pulmones, pero como la tuberculosis es la infección pul- 
monar más frecuente es natural sospechar esa enfermedad cuando se 
presentan estos disturbios reflejos. 

Los descubrimientos físicos en la tuberculosis pulmonar en sus 
primeros períodos rara vez son suficientes para hacer una diagnosis 
positiva con el uso de estos solos procedimientos, pero si se consideran 
en conjunción con la historia y con el cuadro clínico llegan a ser de 
gran importancia y auxilio al llegar a las conclusiones definidas. 
Al usar los métodos de fama inmemorial de inspección, exploración 
por medio de las manos, percusión, y auscultación, los últimos 
dos nos suministrarán la mayor parte de nuestra información 
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durante los primeros períodos de la enfermedad. En la inspección 
podría observarse el movimiento retardado de la pared torácica, lo 
cual es en parte verdad en los casos de pleuritis con efusión y podría, 
por supuesto, ser atraída la atención a los pulmones al observar las 
complicaciones de las protuberancias linfáticas o de la piel. La 
exploración por medio de las manos no es de gran valor en las manos 
de la mayor parte de los observadores, pero Pottinger da muchísima 
importancia a este procedimiento y arguye que es completamente 
posible delinear el área de la complicación pulmonar por medio del 
sentido de resistencia muscular. La percusión puede ofrecer o no 
evidencia de valor porque rara vez hay algún entorpecimiento real 
sobre una nueva área de infección, pero puede haber resonancia de- 
creciente, tono más alto, y una sensación de resistencia debajo del dedo. 
Al interpretar los descubrimientos de percusión es importante re- 
cordar que el entorpecimiento ligero normalmente se presenta sobre 
el ápice derecho, el segundo espacio intercostal en el derecho, y el 
espacio interescapular entre la última vértebra cervical y la cuarta 
vértebra dorsal. Por lo que hasta ahora sabemos la auscultación es el 
m5s importante de los cuatro métodos y suministra mucha más infor- 
mación que cualquier otro de los tres restantes. En el uso de este 
método debe recordarse, como en el de percusión, que ciertos des- 
cubrimientos en una parte de los pulmones significan una condición 
patológica, mientras que descubrimientos semejantes en cualquiera 
otra parte pueden indicar tejido completamente normal; por ejemplo, 
tenemos normalmente respiración bronco-vesicular en el ápice derecho, 
en los segundos espacios intercostales inmediatos al esternón, y tam- 
bién sobre la región interescapular. La respiración bronquial es 
normal sobre la trAquea y sobre la laringe, y la respiración vesicular 
es normal sobre todas las otras partes de los pulmones. Cualquier 
cambio de sonidos respiratorios por medio del cual el murmullo vesicu- 
lar normal se vuelva bronco-vesicular en carácter o el bronco-vesicular 
se vuelva bronquial con prolongación del murmullo de espiración, 
denota infiltración, y si estos sintomas están acompañados de estertores 
que persisten despu& de la tos no deheria vacilarse en hacerse una 
diagnosis positiva, dado que haya sido desechada otra patología. 

La tuberculosis tiene una predilección especial por los lóbulos 
superiores de los pulmonesr y cualesquiera modificaciones persistentes 
de los sonidos respiratorios normales o cualesquiera sonidos adven- 
ticios oídos sobre la tercera costilla anteriormente y la cuarta vértebra 
dorsal posteriormente deberían considerarsa sospechosos. Si no se 
oYen ningunos estertores pueden ponerse en evidencia por medio de 
instrucciones que se dan al paciente para exhalar, toser suavemente, 
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y respirar profundamente. Ésto no solamente pondrá en evidencia 
los estertores si se hallan presentes, sino que acentuará los que se oyen 
durante la respiración normal. En cualquier caso con historia sospe: 
chosa debería llevarse siempre a cabo un examen de rayos X, puesto 

. que muestra a menudo cambios de estructura antes de que los signos 
físicos lleguen a manifestrase. La tuberculina como un medio de 
diagnosis es de muy poco valor real, excepto tal vez en el caso de los 
niños. 

El tema del tratamiento de la tuberculosis pulmonar se ha delineado 
con perfección y en el estado incipiente los métodos empleados mues- 
tran muy poca variación entre los médicos que se especializan en este 
ramo. 

Osler y McRae en su Medicina Moderna declaran que es probable 
que no haya ninguna enfermedad orgánica crónica que muestre mayor 
tendencia a la reparación y al restablecimiento, pero esta misma 
tendencia es fatal para muchos pacientes. No hay enfermedad que ceda 
tan pronto a esfuerzos tan ligeros de parte del médico ni ninguna 
enfermedad que progrese tan firmemente hacia el restablecimiento a 
pesar de tanto tratamiento dañoso. Una de las principales desventajas 
para el feliz tratamiento de un paciente tuberculoso consiste en el 
hecho de que en un gran número de casos el período del tratamiento 
es demasiado corto debido principalmente a la falta de persistencia de 
parte del individuo al llevar a cabo la rutina, o a que cuando empieza 
a sentirse bien llega a pensar que el médico se ha equivocado en la 
diagnosis y que no necesita ningún otro tratamiento. Esta actitud 
sirve solamente para aumentar la proporción de mortandad, 

En la tuberculosis, como en todas las otras enfermedades, la pro- 
filaxis constituye el ideal en pos del cual deberíamos luchar, pero 
ésto sólo puede lograrse por medio de una educación mundial y con 
la intensa cooperación del médico y los servicios de sanidad pública de 
todas las naciones. La educación obligatoria sobre sanidad pública 
constituye una gran necesidad y es el único método realmente prós- 
pero en la lucha contra la enfermedad. El tratamiento de tubercu- 
losis pulmonar activa puede muy bien dividirse en mental y físico. 
Cada caso debería ser individualizado y manejado con firmeza y sen- 
tido común. Es una verdadera desgracia que prevalezca un espíritu 
de pesimismo entre los casos incipientes, mientras que los muy avan- 
zados son de aspecto contrario y por regla general bastante optimistas. 
El éxito del tratamiento depende principalemte de la habilidad del 
médico al resolver los problemas físicos y psicológicos que aparecen 

en cada caso. Debería decírsele al paciente que tiene tuberculosis 
pulmonar, que el período del tratamiento es necesariamente de larga 
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duración y que puede alcanzar la cura solamente por medio de un 
esfuerzo concienzudo al llevar a cabo todos los detalles del tratamiento. 
Debería recibir la impresión de que sufre de una enfermedad curable 
y debería inculcársele un espíritu de optimismo y recomendársele la 
alegría. El doctor debería hacer todos los esfuerzos posibles para 
ganar la confianza del paciente puesto que solamente por este medio 
es posible desterrar de la mente del individuo las pequenas preocu- 
paciones, dificultades y tribulaciones, y mantenerlo en una actitud 
mental sana. 

Osler declara que la cura de tuberculosis es cuesticín de nutrición, 
lo cual indudablemente es verdad, en vista de que la propia digestión 
y asimilaciGn de alimentos hace crecer la resistencia natural del 
cuerpo, aumentando su poder al vencer y prevenir la diseminación 
de la infección, Las esencialidades fundamentales en el tratamrento 
de la enfermedad consisten en buen alimento nutritivo en cantidad 
apropiada, mucho aire fresco durante el día y la noche, con propia 
regulación de ejercicio y descanso para cada paciente. No es necesario 
decir que un record cuidadoso en forma de una carta hidrográfica 
clínica dehería conservarse en cada caso mostrando 1 emperatura, 
pulso, respiración y peso, y conteniendo por supuesto la anotación de 
cualquier suceso poco común que pudiera acontecer. El descanso en 
la cama es absolutamente esencial durante un período de tres días 
cuando menos hasta que la temperatura haya llegado a su estado 
normal. En seguida el paciente puede empezar a hacer ejercicio 
gradual pero bajo cuidadosa vigilancia, puesto que es mucho mejor 
errar por lo que respecta al descanso que en el ejercicio. La helio- 
terapia es considerada por muchos colaboradores como un agente 
terapéutico de gran valor, pero por otra parte hay críticos eoncien- 
ludos que creen que es delatérea, citando algunas estadísticas para 
mostrar que la enfermedad es más fatal entre las razas trigueñas 
que viven en las regiones donde el sol calienta más. Por supuesto 
ésto no prueba el caso contra el sol, pero debería servir para hacernos 
recordar que cualquier clase de excesos en la tuberculosis son per- 
judiciales y deberian evitarse. El tratamiento clim&tico es sólo una 
modificación del método al aire libre, y realmente importa muy poc0 

el lugar a donde va el paciente mientras que esté en una atmosfera 
pura, una temperatura uniforme con una cantidad máxima de luz 
solar. Estos requisitos clim&ticos son asequibles en ciertas regiones 
montañosas de éste y de otros países y responden al establecimiento 
de sanatorios en lugares como las Adirondacks, las Montañas Ro- 
queñas, y los Alpes. La altitud por sí misma no tiene ningún valor 
curativo. El tratamiento específico de tuberculosis ha mostrado ser 
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de utilidad en manos de algunos investigadores, pero debe condenarse 
su uso promiscuo puesto que puede causar muchísimo daño. 

El Profesor Dreyer, del departamento de patología de la Universi- 
dad de Oxford, ha llevado a cabo recientemente algunos experimentos 
de gran interés en el tratamiento de tuberculosis. Averiguó que 
cuando se introduce una vacuna en el cuerpo es esencial que el antí- 
geno se ponga en íntimo contacto con las células del cuerpo si han de 
producirse los anticuerpos. Asume que la absorción de antígenos bac- 
teriales de la bacteria a prueba de ácidos, esta obstruída por la grasosa 
envoltura que los circunda, así es que inventó un método por medio 
del cual puede obtenerse un antígeno “sin grasa” o “dinphyte.” 
fiste se experimentó primero en conejillos de Indias y más tarde en 
cien casos humanos avanzados con mejoramiento marcado. Las evo- 
luciones y las investigaciones futuras decidirán si ha hecho o no uno 
de los grandes descubrimientos médicos de la época, comparable con 
el de Banting en el tratamiento de diabetes; pero cualquiera que sea 
el resultado final ha iniciado un ramo de investigaciones que servirán 
para estimular a otros colaboradores en este ramo, agregando de este 
modo mucho a nuestro conocimiento de inmunidad bacterial. 

Este artículo no tiene por objeto el tratamiento de síntomas es- 
peciales tales como pirexia, transpiración, tos, hemoptisis, diarrea, etc., 
y por lo tanto no será tomado en consideración. 

En conclusión no estará fuera del caso citar la admonición del Sr. 
William Osler para el médico general, en la cual dice: “La dirección 
de la lucha contra esta calamidad está en vuestras manos. Mucho se 
ha hecho y mucho resta aún por hacer. Por medio de la diagnosis al 
principio de la enfermedad y por el pronto tratamiento sistemático de 
casos individuales contendiendo en todas las formas posibles para 
mejorar la condición social del pobre por medio de la cooperaci& 
activa en el trabajo de las sociedades antituberculosas locales y na- 
cionales, podréis ayudar en la campaña más importante y promete- 
dora que jamás se haya iniciado por la profesión.” 

Abrigando esta creencia permitasenos promover el espíritu de op- 
timismo que es tan esencial, luchar a brazo partido, y enseñar a nnes- 
tros pacientes a no perder jamás el interés por la vida, porque “‘&a 
vida tiene amor por quien le ama.” 
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