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El Estaao actual de la Tuberculinoterapia.

Cuando Koch dió a �onocer, en 1898, su nuevo medio curativo de la tuberculosis �xcitaron
sus comunicacione� los intereses (Anerales de la sociedad enter� no solamente en Alemania,
sino en todo el mundo culto. Desde aguella época ha sido objeto de numerosa� investi(aciones
y discusiones cientificas el problema del tratamiento es�ecifico de la tUberculcsis, sin Que
sea cosible hasta ahora lle�ar b un perfecto acuerdo de todas lbS ideas; pues aDenas existe
nin�un otro preparado qur haya oasado en los 61timos diez aHoB, por fases tan diversas, por
lo que se refiere a su 8sti�ación por m¿dicos y enfermos, como la tuberculina.

El descubrimiento de la tuberculina corresponde a aquella 8poca brillante de la inves-
tiQaci6n cientifica que co�enzó en los aoos 80 y 9J del Bi�lo pasado, y en la que florecian

Roberto Koch y la ciencia bacterioló�ica por él creada. En el espacio de pocos ahos se consi-
Quió aclarar la etiolo�ia de la mayor parte de las enfermedades infecciosas, hacer �erminar
en cultivos puros los aQentes de las mis temidas afecciones: el carbunco, las infecciones trau-
miticas, la peste, el cólera, la tuberculosis, el tifus y la difteria, descorriendo asi ds
modo sucesivo, el tupido velo que ocultaba hasta entonces nuestros conocimientos sobre las
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epidemias y las infeccionas. Los estudios de �och sobre la tuberculina, representaron �n
paso más en la investi�ación ci�ntifica ds las enfermedades microbianas. Era la p�i�era
vez que, en medicina se aplicaba al tratamiento de una enfermedad, un remedio especifico,
obtenido del a�ente c&usal de la enfermedad �isma. En la época actual de 14 sueroterapia y
de la vacunoterapi�, nos hemos acostumbrado a tratar con los oreparados especific6s casi
todas las infecciones.

Poseemos sueros para �ifteria, el tétanos, la p�ste, el cólera, las estreptococibS y
la menin�itis cerebro espinal epidénica, mientras que, para otras infecciones, ha sido in
troducida la inmunización o el tratamiento con gérmenes muertos como pasa, por e.jemplo, con

las septicemias, las infecciones colibacilares, la tifoidea y la �onorrea. El descuorimien
to de la tuberculina, fué el punto de partida de todas las investi�aciones ulteriores referen
tes a la inmunización artificial y la ba3e, por consi�uiente, cara est�blecer un dia�nóatico
Dositivo y un tratamiento etioló�ico de las infecciones. Al desbordamiento de entudiasmo oue

surgió en todo el mundo civilizado con el descubrimiento de Koch, siguió, JO�O es sabido,
una fuerte reacción al�unos a�os despues, a causa de la no aproniada elección de los casos

y los insuficientes conocimientos sobre la imoortancia m�xim� de la dosificación, de tal mo

do� que se quiso �roscribír la tuberculina y borrarla de la terapeútica. Una �ran parte del
fracaso de la primera época de la tuberculina, s8.exolica bien, por las esperanzas excesi-
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vas que se habia�depositado en este remedio y por el em91eo en casos complet�mente deses-
peranzados," apesar de las advertencias de Koch, de que el·periodo incipiente debía ser

el verdaderamente apropiado para el tratamiento por la tuberculina. 3racias al infatiQa-
ble trabajo je un pequeño grupo de partidarios convencidos de la tuberculina que permane
cieron indiferentes ante aquel primer fracaso, y que procuraron perfec�ionar Ja for�a de
emDleo del remedio, se operó, poco a poco, una revolución en el concepto terapeútico del
procedimmento. Comenzó una nueva sra de la tuberculina, y de ano en ano, ha ido en B.U28 el
ndmero de oartidarios. Mientr:� que en el afio 1985, de 131 sanatorios que habia en Alema-
nia, solo en 35 se aplicaba el tratamiento especifico; actualmente, son ya DOCas los "tisió-
lo�os que excluyen por completo la tuberculina en el tratamiento de sus enfermos. Pero que

también en la �ctualidad hay opiniones muy diversas entre los médicos acerca de la forma de
empleo mas conveniente de la tuberculina, lo demuestran los juicios emitidos en los Gltimos
meses en las dos encuestas que han si�o abiertas entre un �ran nómero de prof9sional�s, so-

bre esta cuestión. En Mentón orQünizose una ��3��!� lecal sobre la tuber�ulina, en una comar

ca de Suiza de enfermos tuberculosos, especialmente buscada, enviando a todos los médicos de
Davos, Arosa y Leysin, un cuestionario con once pre�untas acerca, de las cuales debian emitir
su dictamen. La pregunta de si usaban la tuberculina en sus enfermos, fué contestada afirma-
tivamente por todos. Usábase especialmente, la tuberculin�, cuando la cura hi�iénico-dieté-
tica sola no daba resultados. La encuesta, concluia con estas palabras: La tuberculina debe

-�-����------�-�---
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ser administrada converiientemente� ya que 38 lo mejor que h�sta hoy poseemos nara combatir--------------�---------------------------------------------------------------------------
la tuberculosis. Mal empleada, perjudica muy frecuentemente. Importa menos la clase je l�-------------------------------------------------------------------�----------------------
t ubercul í

na que se use, que h. dós if í

c ac i ón i ndi v i du al ;

���--��������������-������������-�-���-����-����-�����

La s9�unda encuastUt tuvo lu�ar con ocasión del onceno ConMreso internacional de la

tuberculosis, siendo or�anizada por el S��r2tario �eneral de l� Asociación internacional
contra la tuberculosis, e int9rviniendo en ell� 18 de los más conspicuos tiQiólo�os alema-
nes. Aoarte de los conocidos ca�peones de l� tUberculinóterapi&, en Alemani�, cono em otras
naciones hay escépticos; asi que hay quien lle�a h la o�ini6n ae que "parsce que la cuestión
de la tuberoulina nunca ha estad mis confusa que ahora." A �ste concepto pesimista, no puedo

yo, sin embar co, adher i r me. De l es t ud i o de La l i t er a t ur a do estas cuestiones, se saca La fE1.-

presión de que aquellos m¿di0os que emplean desde mUGhos ahos y en �r�n �scala la tuberculina,
se encuentran, sin excepción satisfech�s con el rroceji�iento, habiendose fOfllado en el tra�§
�ursa del tiempo un li30njero juicio re este tr�t��iento.

F�n oposición a estos, e s t án los adver s ar i os de la t.ubarc u l i na , que son, f r ecuentement.s ,

los.que tienen una exp8riencia pf�ctica muy limitada; habis1�o al�unos que desechan el produc-
to por consideraciones, en puridad, solo teóricas. Asi hubo adversarios de la tuberculina, que
terai n ab an su s deduce iones con e .. t as si., n i f i ca ti vas pal abr as : Ilr' o bemcs usado nunca, n a t una l me.l'1-

te, La tuberculina en los enfermos; no hemos hecho .janri.s eso"
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Es bien evidente que,de este modo, no puede reco�erse ninguna experiencia cientifica.
illn contraposición a esto, quiero solamente citar aqui la manifestación de conocidos clini
cos de Hambur�o, cuya persuasión del alto valor terapeütico de la tuberculina, se revela en

la frase de que consideran una falta de arte, el no tratar hoy un tuberouloso por la tubercu
lina. Antes de entrar de más oerca en los orincipios del actyal tratamiento por la tuberculi-
na, mencionaremos brevemente, las experiencias em los animales, clásicas, que provooaron en

Koch la idea de la obtención de l� tuberculina. looh comprobó primeramente el importante hecho
de que lIlas bacilos tuberculosos inoculados a un cobaya sano, producen en la piel fenómenos
muy distintos, que los que ooasionan cuando esta inooulación se hace a un cobaya tuberculoso".
En los cobayas sanos inoculados bajo la piel con baoilos tuberculosos vivos, cura muy r�pida
mente,� en muy pocos dias, la herida de inoculación, abriéndose lue�o, después de diez a ca-

torce dias solamente, y for�ándose alIi una 01cera, que persiste ya de modo permanente, 6asta
la muerte del animal.

Pero si se inocula bajo la piel del vientre a un cobaya infeotado anteriormente por la tu-

berculosis, entonces, se produoe en el punto de inoculación la necrosis, que pro�resa con ra-

pidez, y, frecuentemente, después de dos o tres dias de verificada la superinfección, el pun-
to inoculado y los tejidos inmediatos necrosados, se desprenden. Resultaba una curación de la

ulceración sin que se afectasen los �an�lios vecinos ni se observasen manifestaciones de into-

xicación. La superinfección, pues, y permitase la frase, no prendia. De este hecho, sacó Koch
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la �onclusión, de que el cobaya se inmunizaba Dar la primera infección. Para averl�uar,
cuales eran las substancias inmunizantes, realizó Koch otra experiencia, inyectando a coba-
yas sanos, cultivos muertos del bacilo tuberculoso que solo provocaban una supuración en el
punto inoculado. En el cobaya tuberculoso, por el contrario, eran suficientes ya muy oeque
ñas cantidades de bacilos muertos para producir la muerte del animal dentro de las primeras
24 horas. Por el empleo de mas fuertes diluciones bacilares, lo�r¿ loch finalmente, conser-
var vivos a los animales enfermos, y obtener una clara mejoria del proceso tuber�uloso. Como
en estos experimentos permanecian los bacilos tuberculosos en el lu�ar de la inyección, y
provocaban siempre la supuración,' censó 10ch, que la substancia curativa, era extraida por el
lavado de los bacilos por los ju�os or�ánicos, mientras que la substancia pi ,�ena permanecia
en los bacilos, o solo lentamente era absorbida. y de hecho, lo�ró �och provocar la misma acción
tóxica especifica en los cobayas tuberculosos con extractos is bacilos muertos. Asimismo, los
productos libres de �érmene3, obtenidos por la filtración de caldos de cultivo en que han crs-

.cido los bacilos, determinaban en los animales los mismos efectos. Encontró Koch, en fin, un

preparad� activisimo, preparando un extracto bacilar por ebullición de los liquidas de cul-
tivo �licerinados, con lo que, 'al mismo tiempo, QU8 el extracto, ocurria una concentración
del liqui�o. cultural. Asi se descubrió, cono primer preparado especifico para la curación de
la tuberculosis, e) "tuberculinum �OChÓ", que actualmente, para diferenciarle de los nuevos

preparados, se conoce con el apelativo de tuberculina anti�ua. Koch la oreparaba del si�uien-
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te modo: dejaba crecer los bacilos tuberculosos por cinco o seis semanas, en un medio liquijo
que contenia extracto de carne, peptona, cloruro de sodio y glicerina. Despues que el cultivo

se habia desarrollado abundantemente, se esterilizaba calent�ndmlo durante una hora en corrían
te de vapor y era lue�o concentrado, a fue�o dulce hasta el 1/10 del volumen primitivo. llil li

quido de cultivo que contiene las partes solubles de los protoplasmas bacilares, separado de

estos) por filtración, constituye la solución original dispuesta para el uso, y con la que se

fabricarán las correspondientes diluciones, por medio de una solución de cloruro de sodio adi,

e ionada de f enol. Una var iedad de la t uberc ul ina pr i mi ti va es 1 aT. O. A. (tuberculina or if; i
nal anti2ua) que se obtiene pasando por un filtro bacteriano un cultivo bien J8sarrollada de

bacilos tuberculosos en caldo �licerinado. Un preoarado anilo�o es obtenido bajo el nombre de

"Bouillón filtré de tuberculosell (tuberculina de Denys), muy en bOQa, especialmente, en el ex

tranjero, a causa de su poca toxicidad. Otra modificación de la tuberculina primitiva, es la

f'tuberculina al vacioh que se diferencia de aquella solamente, en que en su fabricación, son

evitadas las altas temperaturas realiz4ndose la concentración al 1/1) en el vacio. A esta tu

berculina, es an3,1020 el nreparado be12a:lftuberculina de Jacob. II

El úlyimo preparado de esta clase, que Roberto Koch, obtuvo, es latltuberculina libre de

albumosa" (tuberculina A. F.) que1 en oDosición a la tuberculina anti�ua clásicar es fabrica

da con un liquido de cultivo exento de albumosas, y Que no contiene mas subs�ancias albuminoi

deas de esta clase, que las formadas en el desarrollo de lo� bacilos en parte, Dar el resulta-

" ;-
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do de la vida microbiana, y en parte, por autolisis de los bacilos muertos.

Com� la tuberculina primitiva, es concentrada al 1/10 de su volumen, sim emplear, no obs

tante, temperaturas elevadas. �ste oreparado, ermite,' sin duda mas frecuentemente que las

otras tuberculinas, llenar las existencias de la moderna tuberculinoterapia, es decir, proba
biliiad máxima de lograr con altas dosis peque�as reacciones, y por los escasos sintomas se

ound�rios a �sto unidos, parece también, particularmente indicado, para el tratamiento a domi

cilio. Las tuberculinas citadas hasta qqui, son todas preparadas con bacilos ·tuberculosos del

tipo humano. Como para muchos casos, por ejemplo, p�ra las enfermedades del hombre debid�s al

bacilo bovino, parecia razonable emplear tuberculinas obtenid�s con cultivos de bacilos iel

buey; se han faoricado también preparados de esta clase. Corresponde, por su modo de obtención
a la tuberculina primitiva de Koch el "P. T. O." (tuberculina bovina or

í

s
í

na l ). y la "tuber
culina bovina al vaciotl; la primera obtenido como el 1fT. 0. A", y la segunda, fabricada como

la "tuberculina humana al vacio". Hasta a.hora, no se ha podido obtener una tuberculina bovina

libre de albumosasr pues ordinariamente, los bacilos bovinos, no crecen en un medio exento de

las referidas substancias. Koch, obtenia por preciPitación con el alcohol de 60�-, de la tu

berculina primitiva el "tuberculinun depur at um" que, bajo el nombre de "t uber cu l ina seca li

bre de 91icerina", es facilitada por las "Hochst.er Far wer-kon". Este preparado, S'€l utiliza,
diluido al 1 por 10.JJO para la reacción conjuntival de Wolff-Eisner y Calmette, y esa dilu�

c i ón ya hecha, la facilita también la mencionada casa, bajo el nombre de "l'ub srcul cse _ I:iap,-



(9)

postikum Hochst". Un preparado análoQo "la tuberculina el" es fabricada en Paris, a ins1

ción de Calmett, por los "Est.ab l esaensnt.s Pou l e nc f r éres ".

Tratando la tuberculina primitiva con el yoduro de sodio con bismuto y el alcohol,
oKlebs la tubBfculina. Todas las demás modificaciones �e la tuberculina primitiva realizf

en el transcurso de los afios �or iiversos autores las omitimos para no dar a este trabajz
porciones exajeradas.

Del modo de fabricación resulta, que los preparaJos antes citados, obtenidos 'en los

dos culturales, contienen, principalmente, las substancias solubles que son el producto

los cambios nutritivos bacilares, y además, contienen también partes de la subs�ancia ca!

ral de los �icrobios que son extraidas al hacer la concentraoión. La inmunidad que se ale

por la tuberculina antigua, se diri�e principalmente, contra los venenos segre�ados Dor J

bacilos. M�s tarde, surgió la idea de proceder no solo contra los venenos bacilares, sine

tra los bacilos mismos, y entonces Koch, hizo preparados obtenidos con los cuerpos bactel

pu l ver-i zados y disueltos ... Se deben, pues, d i s t
í

n qu i r dOB grupos de t ub er cu l ina: pr
í

mer o J

tenidas de los liquidos de cultivo. Se�undo: las formadas por los propios protoplasma3 b�

res. Junto a estas, hay que colocar aunJ algunos otros preparados fabricados p08teriorme

y que pertenecen � ambos �rupos a la vez. Para introducir en el or�anismo del enfermo el

mun de substancias bacilares absorbibles, Koch destruía por procedimientos mecánicos en ,I

ni110s especiales, los bacilos tuberculosos, a un �rado t�l, qu� en la"masa finamente pu

-;:
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rulenta resultante, no era posible descubrir al microscopio, ninQun bacilo intacto:

En la emulsión de los bacilos tuberculosos pulverizados en el a�ua destilada, se disponen,
�rAvia centrifu�ación dos capas: una capa superior, la T. O. que contiene Jos productos soly
bIes en el a�ua; otra capa inferior, la T. R. que representa los residuos insolubles. Emulsio
nando esta última en a�ua �licerinada al 20% obtuvo Koch La "tuberculina T. ,R. If Un centimetro
c�bico de la tuberculina que con este nombre circula en el comercio, corresponde a diez mili

éramos de substancia bacilar activa.

En oposición a es t a, la "Nuesa tuberculina Koc h" (llamada también emulsión bacilar o, mas

brevemente B. E.), contiene todas lbS substaijcias constitutivas de los protoDlasmas microbia

nos en forma de una dtlución de la T. 0. y de la T. R., asi que, con este prep&rado, entran

también en acción, los componentes bacilares solubles y tóxicos y, por consi�uiente, provoca

dores de reacción contenidos en la T. O. Este preparado, es sI que más se ha divul�ado, Junto
con la tuberculina anti�ua; la solución de B. E. que circula en el com�rcio, contiene cinco

mili�ramos de substancia activa por centimetro cÓbico. Lo mejor es comenzar el tratamiento

con un mili�ramo y subir lue�o la dosis hasta cinco mili�ramos (dosis máxima). Las citadas

tuberculinas de ::och, han sido tan diversamente variadas, que actualmente, existe un Qran nó

mero de preparados, �£ los cu�les solo podemos mencionar aqui los mas importantes y los mas

frecuentemente usados. Un preparado muy usado esoecialmente en Suiza, por insti�ación de



Sahli, ea la tuberculina �������� que contiene tanto las toxinas intracelulares, como las

extracelulares del bacilo tuberculoso. Se fabrica asi: os bacilos son cultivados en caldo

li�eramente ácido y exento de peptona, lue�o se filtran, y se hace un extracto a una tempé
ratura de 6) - 70�- con ácido ortofosfórico al 1%. Una mezcla,a partes i�uales, del produc
to de la filtración del caldo y del extracto de �cido fosfórico, es la preparación usada.

El "tuberculol" de Landrnann es obtenido haciendo un extracto fraccionado sucesivo de baci-

los tuberculosos pulverizados y exentos de �rasa en el a�ua ti otro medio disolvente. �os di-

versos extractos obtenidos a las temperaturas de 40 a 1000- son reunidos y lue�o concentra

dos en el vacio y mezclados con los productos de la filtraci6n(libres de �érmenes) y al es-

tado liquiio de les bacilos tuberculosos utilizados. Este preparado lo suministra la casa

Merck bajo tres formas distintas: el tuberculol A que contiene las toxinas extractivas y

los ºroductos de filtración de los cultivos; el tuberculDl B con las toxinas extractivas

solamente, y il tuberculol e constituido, no más por lo� filtrados culturales. Otro nuevo

producto es la "suero - vacuna - antituberculosa Hochst" o "emulsión bacilar sensibilizada"

(s. B .. ill.) de Rupper y },..1eyer, que se fabrica tratando los bacilos desecados por un suero an-

tituberculoso de alto potencial. Con esto, se obtendria una atenuación de los venenos de los

protoplasmas microbianos, sin alteración de las propiedades inmunizantes. Entre estos produc-
tos nuevos, mencionaremos también la "tuberculina Rosembach". Mientras que los dem9.s autores

se esfuerzan en obt3mer en el mayor estado posible de pureza las substancias especificas de



los bacilos tuberculosos libres de cualquier otro germen. Rosembach cree, que, un hifomo
ceto por él descrito el "Tricofiton holosericurn album" puede influir de tal modo en un

cultivo tuberculoso, que las substancias que forman ese tóxico molecular complejo lábil
sean destruidas o alteradas mientras que los elementos inmunizadores que forman las antito-
xinas permanecen inmutables. Anade pues, este autor, particulas de su tricófiton a un cul
tivo puro y liquido de bacilos tuberculosos; deja crecer al hifomoceto por 12 � 12 dias,
y separa luego del medio la masa microbiana (bacilos tuberculosos - hifomocetos). A esta
masa cultural se le afiade disolución de fenal y �licerinaJ se tritura y se une con el liqui
do de cultivo. El Molliment o Teb�sapina de Zeuner se obtiene de la manera si�uiente: los----�---- --�-------

bacilos bovinos son tr�ados durante varios dias y bajo a�itación continua a 3S?- Dor el

oleato de sosa que los saponifica; después se calienta durante una hora a 70�- o 73�- el

oleato con las bacterias. El valor de este preparado ha sido expuesto en las Publi�aciones
de MBller y Wolf. El Tebean de Levy, 8�umenthal y Marxer, consisle en bacilos tuberculosos
humanos que han sido a�itados a 37�- en una solución de �alactosa al 25%, y concentrados

luego en el vacío a tal punto que un �ramo de polvo contiene cinco mili�ramos de bacilos ..

La muerte de los bacilos Dar la �alactosa, medio quimico indiferente, se hace con mucha

suavidad; asi que los anti�enes contenidos en los cuerpos bacilares son lo menos alteraJos
que es posible. Mencionaremos también los trabajos publicados en los ültimos tiempos por



Deycke y Much, que tratando a los bacilos tuberculosos por los ácidos or�ánicos han lle�ado a

obtener una �rasa neutra cristalizable, la Tuberculonastina. Su finr en el tratamiento de los���-�������--��-

enfermos es el de 11e�ar a inmunizarlos c ont r a todos los posiblcs"anti�enos par-c
í

a l ss ". Par

esta razónt los expresados autores dicen debe establecerse previamente cuales son los anticuer
pos paroiales que existen en insuficiente cantidad (lo cual se determina por los métodos de fi
jaci6n el complemento), y lue�o se ayudará a formar estos anticuerpos por la incorporación de

los anti�enos parciales correspondientes. No se s�be.todavia los resultados positivos que, en•

la práctica, dará el trhtamiento de �uch - Deucke por los anti�enos parciales.

�ran sensación ha causado .recientemente, el descubrimiento de Fiedrich Franz Pri9d�ann de

un nuevo orooedimiento �e irmunizaciGn contra la tuberculosis, por medio de los bacilos tuber-

oulosos Je lb. tortu�a vivos. La raza utilizada por él, que ya en la �aturaleza se moslraba dot

taJa de pequefto poder pátó�eno, era tan �ompletamente privada de toxinas que los bacilos vi�

vos perdian en. absoluto su acción patói1en.a y su t ox i c
í

dad, mientras que conservaban l os cuer «

pos curativos especificos que en ell08 existian.

[1 Itremedio preservativo y curativo, :lel Ooctro �iedrich Franz Friedmann, para la tuber-

cu l os i s y es c r of u l os i s
'' consiste, se aun el descubr í

dor , en bacilos tuberculosos de l a tortu-

�a vivos, avirulentos y completamente inofensivos para el hombre y los animales de san�re cali
ente aun en �randes .d os i s , bacilos Que son preparados' por un procedimiento especial (culti·vo



[ artificial prolongado por lar�o tiempo o pasos reoetidos por el animal).
Fl remedio de �rie1mann, puede ser empleajo por via intramuscular o intravenosa o nor am-

bas vias a la vez. Se trata, pues, de Ina inmunización activa, por medio de un bacilo 4c.ido
resistente vive y, al parecer, d�sprovisto de virulencia. Fs pues, el mismo principio ima-

�inado ya anteriormente par Roberto Koch y von Behrin� cuando conferian & los bóvidos ur al-

to 6_.,rado de inmunidad Dlara el bacilo bovino mediante el tratamiento je dich'J"�. anl" 1.... rna es �or

los bacilos tuberculosos hum�nos vivos. �riedmann, Karl, Spenjler y Klemperer han trataio ya

iéualmente hombres enfermos,por bacilos oovinos vivos? Debemos todavia reservar el juicio de-

cisivo sobre la utilija1 prictica del nrocedimianto de Friedmann, en t�nto no se ter�iten las

exporiencias emprendidas en las diversas clinicas y sanatorios particularmente �e Ale�ania)
con los prepara10s facilitad�s en la actuali ad. El tratamiento del hombre con �6rmenes vivos

ofrece siemere un cierto escróculo, ya que nunca se pueje saber 81 la raza bacilar en cuestión

ha lleRado a �er.nuevamente virulenta en el transcurso del tiempo. ; que esto es posible lo

vió Pasteur, �l fundador de los estudies experimentales sobre la inmunidad activa, con su va-

cuna para el cólera de las �allinas.

Citaremos todavia los ensayo� ie tratamiento de los enfermos con la tuberculina obteniJa

de sus .propios bacilos, La llamada "t uber c ul ína i nd iv i dua l ".

Como la realización pr�ctica de esto no siemore es oosible, se fabrica la emulsi6n baci-

lar polivalente obtenida con el mayor n�m9ro posible de razas de bacilos tuberculosos humanos,.



;

No entramos en detalles acerca de los diversos sueros antituberculosos (Maraqliano, Marmo
reck, H6chst), por no ser estos recomendables en la pr�ctica.

Como se v¿ por lo expuesto, ha habido en los �ltimos diez a�os una verdadera superprodu�
cción de preparados bacilares, que son diferentes m�s o menos entre si, en su modo de obten
ción y en sus efectos.

Por esto, se precisan conocimientos especiales, eD el que qUIera orientarse en esta mate

ria. Del gran número de las diversas tuberculinas recomendadas Dar SUS descubridores, con m�s
o menos reclamo como poderosos medios curativos, dedúcese en primer lu�ar, qUe no poseemos
todavia un preparado ideal

, que cure con se�uridad y ripidamente todos los casos da tubercu-
losis. Pero como casi todos estos preparados, bien que sé empleen los cuerpos bacil�res o

los productos de los cambios nutritivos microbianos, aontienen substancias curativas 8specifi�
cas y obtienense con ellos resultados satisfactorios en la curación de la enfermedad, se S�ca

la conclusión de que el camino de los preparados bacilares, indicado por Roberto Koch para la
curación de la tuberculosis era el verdadero. Hasta ahora, en Alemania, po son sometidas a la

comprobación oficial mis que la tuberculina anti�ua de Koch y la tuberculina libre de albumosa
asi que, con estos dos preparados,e�iste siempre la �arantia de poseer una tuberculina obteni
da por un procedimiento único en todos los casos, y, cuya acti�idad especifica ha sido aprobada.

La referida comprobación, establecida por la ley, se hace en Alemania en el Instituto Impc
tial de Terapeútica experimental de Frankfurt. El ensayo consiste en determinar, con arre�lo



a las ide�s de Koch, el �rado de toxicidad (virulencia) del prenarado en las cobayas tubercu-
losas.

.,
En ��neral, se admite como utilizhble una tuberculina, cuando �dministra¿a por la Vla

subcutánea a la dosis de 0'1 a 0'3 de centimetro �úbico es capaz de matar a los cobayas tu-

berculosos con la reacción caracteristica de la tuberculina demostrable en la autppsia.
La nueva tuberculina es puesta entonces exactamente al �is�o titulo que el que tiene una

tuberculina tipo, siempre comorobada, que se conserva en el Instituto. Adem�s de los Axperi-
mentas en los animales poseemos nosotros modernamente en el método de Bordet y Gen�ou de la

fijaci6n del �omplement y en el de las precipitinas más p�ocedimientos par� averi�uu� el

valor de un preparado bacilar desconocido, puesto Que con ayuda de un suero antitubsrculo-
so de alto potencial podemos estableoer facilmente in vitro el �ontenijo en anti�enns leI ore-

parado al mismo t i empo que el de una tuberculina tipo que sirve de control.' Resnecto a La

81ecci5n entre las diversas tuberculinas, me une al concepto brevemente expuesto por Petrus-

chcky de que "se obtienen procesos reactivos en el or�anismo con todos los preparados que con-

tienen anti�enos y por cansi�uiento con tod�s las tuberculinas alcanzándose buenos resultados

y finalmente la curación de la tuberculosis cuando Médico y enfermo poseen las necesarias con-

diciones de inteli �encia y de coris t anc i a". El éxito en. La cura o or las tuberculinas depende m�
nos del preparado que se elija que del m¿todo con Que se aplique.

Se�un nuestra experiencia, con nin�una de las nuevas tuberculinas conocidas hasta hoy, se
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alcanzan mejores resultados que los que se pueden obtener con los viejos preparados de 1och:

la tiber�ulina �nti�ua o la tuberculina libre de albumosa Y\ l a emu Is i ón bac i l s r Como 'rI p..... •. G4. " �Jar -,ce

ventajoso inmunizar al or�anlsmo de los enfer�os contra el �ayor n�m9ro 90sitle de proJuctos
del bacilo de Koch acostumbramo� nosotros a tratar nuestros pacientes con con ambas clases

de tuberculinas, co�e�zando el tratamiento con un preparado del �rupo de las tuber8ulinas an-

ti�UhS, por ejemplo, la tuberculina libre de albumosa y ter�in¿niolo lue�o con un� cur� con

la �mulsi6n b�cilar. Las ideas que hal. �uiaJo el tr�tamiento por las tuberculinas, h� variado

notablemente en el transcurso del tiempo. En los primeros tiempos leI descubrimiento del rsme-

dio, busc1base el provocar fue�te8 r�acciones y lle�ar lo mas pronto pcsible a las altas dosis

39 comenzaba puss� con d03is relativamente fuertes y a muy corto espacio de tiemuo, � veces

;Jon inyecciones diarias, se elevaban rápidamente estas
- . r f:'10813. was luertes reacciones provoca-

das perjudicaban altamente a muchos enfermos tanto mis, cuanto que frecuentemente e�an someti-

des a 1:1 cura c aaos conp l e t ament e I napr-op i ados.

De esta manera cayó el mé t odo casi con el es t ic na de l descrédito entre los médicos i solo

raros pr4cticos �e�uian persuadidos de la eficacia del remedio cuando se empleaba corracta�ente.

Gradualmente surSiG un cambio 8n las ideas o orincipios de este si�lo, cuando en 1301 :6etsch

teferia notables resultados definitivos alcanzados �on un méto10 de trat�miento suave, en el

que huia en los posible, de las reacciones. Por la experienci& que por los diversos tisi�lo-

�os ha sido reu�ida eS�9cialmente en el aurso de los �ltimos diez a�os, se han establecido po-
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ca determinados axiomas con arre�lo a los cuales si�uen.hoy el tratamiento por las tuberculina

la mayor ?arte de los J¿dicos.

He aqui una idea ie los prinoipios, se�ün los cuales, acostumbrada el inolvidable maestro

:ob�rto
r r ,

l\OO n , a. aplicar el tratamiento .de los últimos alias de su v i Ja y que nosotros 8e�uimos

en la practica.

La cuestión de cuales son lo� enfermos en que este tratamiento est4 inJicado, se h� re-

suelto en el 30ntido de �U9 .0 aplicable a todos los casos de tuberculosis, no comolicnlos del

primero y se�undo petiodos. Cuanto mas reciente e� la enfermsdbd, cuanto menor es el tiempo qu

ha e s t ad expuesto el or�a:1ismos al perturbador influjo de l b ac i l o, y cuanto meior ·38 e l es-

tado �eneral del enfermo, tanto m�y�res son los babilida1es de una curación definitiva.

�s ie 9sD8cial im90rtancia el tratqmiento precoz de la tuberculosis de la infancia que tan

frecuqntemente se nresenta bajo l� forma de escrofulosis o de infartos �an�lionales cervioa-

les. Con la reac�ión de Pirquet que tantos servicios prest� en lo tocante a la infecsi�n tu-

berculosa isl ni�8, se ha to�ado en especial consideración en el trata$iento 8specifi�o J9 la

tuberculosis este periodo precoz, proourando a�i evitar la infección ulterior.
I

·1

I Como la tuberoulina es un �edio de inmunización activa que 9xije al auerpo un ci�rt� tra-

bajo, se nr ec i s a en quien vaya ser admi n i s t r ade dct.cr mi nada prov i s i ón " .. � fuerzas; deben ser

nrincipalmente ex�luidos de e�te tratamiento, 103 enfernos muy desnutridos, junto con los que

I, VIven en apos�nto antihi�iénicos, o disponen de una alimentación insuficiente o se dejican a
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un tr�bajo fisico insano. La fiebre le�era y mediana, no siempre es una contraindi��ción; a

nenuío des ep ar ec e en los enfermos del pr i mer o y 36,Jundo per-io::hs sólo o or 81 r ep o ao en ca21a.
[n �UCh03 casos )a tu1lsrculina ha �qnifcstado sfectos �ebrifu�os. A �St8 fi�� se recomienda,

t J. '! La ri n v cc
í ón rep et

í

de ...l.;:, pequeñas dcs i s "':¡p,an e l"O�l'), ct 1 ye .....,v u,." v .,Aa ,.Jv �.... v \.A,..,U 'V � ..l_ la emulsi1n bacilar, ¥ si ie este modo
no ..... 0 lo"'rr i nf l u i r- sobr c l a temner at ur a SA r eccmi en.la i n yect ar- una

\ v \,., ''::' ,'j, ..... - iJ. L
-

v ". _,
..., ,.J

fuerte ie enulsión
baoilar que provoca primara una viva reacci5n; después baja la curva térmi�a y el 0n�er�o
queda apirético. Diversos autcri� inolinans8 � considerar las hemoptisis como co�trainjica-
aión para el tratamiento Dor las ttlberouli�as; otros crson por el contrario, qu� 103 produc-

1 ,. .. "' ..nSffiostatloo, COnSlJeran0o que
.

La h.i oerem i a que provocan
a un� compresi5t us los �8que�os vasos 1esJ�rrados. En �en3ral, 0n los oasos d� fil9rtes y

b i én con tr a i nd i c ac i ono s I as ��raves alteraciones car-d i acas y l a s enf.:::)rme'la'.:les de lo::: r.i¡IOneS,
la diabetes, la :!irrcsis

,

i t
.

nep.t re a, y t amb i en el histerismo, 1'-, n c. lUY';':' s t e, n i s "�O(..t.t .. _ _ "",_ v v . \ok V

S9 oresent�n �iJ el �urso d91 tratamie�to 3nfermed�1es intercurrentes, se rec8mie�ja interrum-

ha 11e�ado aun a un aouer10 aCbro� de
en que aondiciones debe ser e�pren&ido el tratami8nto. 81 mAtada ide�l y el mas capaz de dar

sanatorio j(' tuberculosos J en un análogo hosp i t a l .
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?ero esto no siempre 8S realizable en la pr�ctica, pues ni estos establecimientos abundan, n

todos los enfermos poseen los necesarios recursos para atender a los �a8tos que se Oca-

Jnan. En Alamania que as, sin duda al�una, el p�is donde la lueba antituberculosa ha adqui-
do un caracter mis intensivo que en TIin¿un otro pueblo munmial, existen actualmente, segun
s datos expuestos por el Secretario �eneral del Comité central de lucha antituberculosa Pro-
sor Nietner, ciento cuarenta y siete sanatorios con quince mil doscientas setenta y ocho ca-

3 para tuberculosos adultos. Considerando la perw�DeDcia de los pacientes en el Sanatorio cQ
de tres meses, por termino medio, resulta, pues, que pueden ser tratados anualmeuts sesenta

,

1 enfermos. Per o ¿que es esta cifra frente a los cien mil enfermos que todos 108 anos sucum-
� en Alemania a la tuberculosis? No 8S de�asiado calcular que, de CInco casos de tuberculo-
3 muera por termino medio uno al ano. Resulta pues, para Alemania, la cifra de medio rrillón
Sximamente de tuberculosos, de los cuales, la mayor parte, setia necesario someter a Lrata-
�nto, y estarian todavia en condiciones para ello. Por el interes de una lucha raci��al de 1
tuberculosis como como enfermedad pocular, resulta de absoluta j apremiante necesid&d �l

una �ran parte de los enfermos se sorreta as i mismos Sol trata.miento específico au.bu l ant.e .

tuberculinas no deben, pues, en adelante, reservarse para los sanatorios, sino que deben
. usadas por todos los Médicos, pero naturalmente, que no todos los casos de tuberculosis
1 apropiados para el tratamiento ambulante, debiendc tener oresentes aquí, mas que nunca, la
licadas con�raindicaciones.
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Mientras que los casos de tuber�ulosis incipientes, en buenas oondiciones exteriores
son muy �propiados para el trltamisnto ambulante, se deber1 aoonsejar por re�la �eneral a los
enfermos del se�undo periodo, que dejen todas sus ocupaciones, al menos, al Drinci�i� de la

ctlra, y, por consi�uiente, es 10 preferible se dirijan a un sanatorio u hospital esoecial.
PI tratamiento ambulante por la tuberculina debia princioalmente limitarse a los casas de

más favorable pronóstico, y en las for�as comenzantes as curso todavia apirético, siendo pre-

ferible limitar el n6mero de tratables para no emplear el remedio en casos inapropiaj0s, �o-

rna des�raciadamente sucedió en un principio, que la co�fianza exajerada de los enfermos,
hizo que se desacreditara 31 procedimiento. 7 que en la práctica es realizable el tratarriento
ambulatorio lo han demostrado diversos tisi510�as alemanes, al or�anizarlo en al�unos dispens�
rios.

y se refieren resultados muy favorables por aquellos,aun en enfermos del se�undo perio-
do. El tratamiento especifico se ha anlicado en �ra� escala en �ondres, gracias, sobre todo,
al talento organizador del culto médico in�les Docter �ilkison, que ha lo�rado crear una

"tuberculin Dispensary League" poniendo asi al alcance de los dispensarios la aplicación :1'31
remedio.

Ha levantado los "d i spens ar i os de La tuberculina" en, diversos barrios de Londres, es

pecialmente en los m�s pobres, funcionando estas instituciones a modo de policlinic�s, en que
son descubiertos los enfermos y tratados sin necesidad de que interrumpan sus ocupaciones ha-
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bituales. Estab�ecimientos análo�os basados en el mismo �rincipio, han sido eri�ijos en otras

diversas ciudades in�lesas, alcanzando ya �ran popularidad entre los 2nfer�os. 8a.jo el aspec-

to 9con5mico el tratamiento no perjudica a los enfermos, por q�e estos si�u8n per�ibienjo las

utilidades de su trabajo y no necesitan hacerse inocular una o dos veces a l� semana. Precisa-
mente en Alemania, son 8�celentes las condioiones para la aplicación del tratamiento smbulato-

rio, pues alIi han alcanzado mis desarrollo que en nin�una otra nación los Sanatorios y Dispe�
sarios. Segun los últimos watms, existen áctualmente, en Ale�ania, mil �uatro cientos di�z y

seis consultorios y dis�ensari)s para enfermos pulmonares tube�culosos, y a cuyo funci�na�ient o

se debe �e�ur����t9, en �ran parte, �l continuo Jescenso nus se nota en la �ortalidai �or tu-

bereu 10s is. Pero como muy bien ha hecho notar Loffl er en el arii versar i o 70 de l nac i mi e nt o de

Rob�rto �o�h, n�s falta� todavia "instituciones que permitan hacer participar de los bonefi-

cios j81 tratami�nto e�pe8ifico, desde el comi9HZ� de la inf9�ci5n a la parte m�s pobre d0 la

población, sin nec8siJad le que suspendan sus' medi�" je substento, Sln �randes moiifica8iones
de l a v i Ia en familia .J sin ocas i onar lo �3.stos ex t r aord i nar

í

os ". Por La or�1anizaci5n de las

"po l i c l i n i c a s de t ub er-c u l i n a
"

se Ll evar i a n 1:1 su perfección La cuestión de La lucha ant i t.uber cu

losa, y quedaria resu�lto con ello el na��o y transcendental problema del extermini8 ae la ba-

cilosis d3 la enferme3a1 pooular.

Acerca 3e c ua l es ] a via qu,_, oar oc e más 8onvenient3 para La i nt :... oducc ión de La tuL;srcul i-

na en el or�anismo, podemos decir :�U8 La I nocu lac i ón subcut ánoa, es, se�un nuestra 8K02rÍen-'



cia actual, la fnrma de aplicación preferible.

Las inyecciones intravenosas, no tienen ventajas especiales y son para el médico de téc
nica m�s jificil y para los enfermos desagradables por causa de las fuertes reacciones �ene
rales que a veces se presentan. Se han hecho sobre todo muchos ensayos para poder administrar
l�s tuberculinas por via estomacal. No hay, para médicos ni enfermos, nin�una otra forma de
empleo más cómo1a que las soluciones, las tabletas, las pildoras o las cápsult�. Los nacientes
pueden medicinarse así durante largo tiempo sin que sea necesaria una intervención inmediata
del médico. RecienteS ensayos han permitido comprobar que aun en los enfermos altamente sus

ceptib�es a la tuberculina, soportan, por via estomacal, dosis de hasta 1.0JJ mili�raaos de
tuberculina anti�ua a lJJ �ílihramas de emulsión bacilar, sin que .aparezca fiebre ni_nin�una
otra reacoión general como tampoco reacción de foco. No es aconsejable el uso·de esta VIa por
la alteración que la tuhercu�ina sufre en la digestión, por la reabsorción defectuosa y por
la inse�uridad de la dosificación. I�ualmente son poco recomendables, por la inse�uriiad do

dosificación, la administración por via intestinal, o bajo la forma de pomada de tuberculina,
con la piel· intacta, o haciendo Ratear las soluciones sobre la oiel li�eramente denudada (al
modo de la reacción de Pirguet) o por la inhalación. Es pues el método preferible la inyec
ción subcutinea.



LOS PELI8ROS DE LA TUBmRCULI�A.
----------------�-��----�---�-�----

El obstáculo fundamental para la �eneralización del empleo de la tuberculina con fines

dia�nósticos o terapedticos es el temor, muy extendido, de los peligros a que expone.

�rente al �ran n6mefo de entusiastas partidarios del producto hay una serie de excéoticos
que ven en todo empleo de la tuberculina serios ries�os para el paciente. No se pueda ne-

�ar que existen casos sh la lit�ratura, especialmente en los primeros tiempos de la tuber-

culina, en los que se presentaron �raves alteraciones terminadas a veces por la fiueste de
los enfermos.

Estos pretendidos dalas del producto han sido observados mas a menudo en los casos en

que se aplicaba al tratamiento, que·cuando se utilizaba para el dia�nóstico, empleindoS9
muchas veces en aquella época en casos 'completamente contrain�icados. Hoy dia, tales 30n3e-

secuencias �raves, pueden considerarse como rarisimas excepción, si se ha atendido a CJnocer

exactamente, las indicaciones y contraindicaoiones de las reacciones a la tuberculina, y deben
mis bien ser atribuidas a accidentes des�raciados contra los cuales nin�un médico est� ase-

�urado. Sucede a menudo que un enfermo no es inyectado el dia que se pensaba, por cualquier
circunstancia, y precisamente en aquellos e en aquel mismo dia, S8 presenta súbitamente una

hemoptisis o una �rave enfermedad intercurrente, si la inoculación se hubiese hecho, se Den-



saria, se�uramente. que el dailo' m�nifestado era projucido por la tuberculina. Por otra
parte, frente a los preten1idos peli)ros del referido producto esti la eXDerienci� de
nu�eroso clinicos y medicos de 8an�torio que, en muchos miles Je inyecciones, no han
visto presentarse jam�s en 3US enfermos aocidentes �rav6s.

Claro eati quo no se debe minar como un accidente una fuerte elevaoión de la temperatu-
ra aco�9a�ada de marcadas molestias subjetivas, como ocasionalmente Ocurre en individuos
muy susoeptibles. 8ste maio de ver estaria 0010 justificado, si por la inyección de la
tuberculina �nicamente) con se�ura exclusi5n de cualqui�r otro factor, se hubiera proju-
cido una a�ravación permanente, par lar�o tiempo prolon�ada 9n el estado del enfermo.
Con un exact o ccnoc i ni e n t o del iodo de acc ión del remedio y una buena apreciación de to-
da contraindicación no son re temer tales des��radables accijentes.

La cura por la tuberculina, il como nosotros entendem03 que debe practicarse, se 11e-
var

á
a efecto de] modo s isui ent s: primerá.nente 30 procurad. for mar un .iuí c i o sobr-e' ':1 ar a-

do de la enfermedad, y la �usc8ptibilidad del e�f9rmo � la tuberculina por el examen c1ini-
co minucioso, la i nve st L�ación microsc6pica de los esputos y la prueba de Pirquet., D�] spué s(�

que se ha comprobado durant� varias dias la temperatura nor�al del enfermo tcmadb a tres dis-
tintas horas del ji�, es practicada la prueba dia�nóstica subcut�nea por el procedmiento de

1 d cor '31 examen del esput.o , no hay ado es t ab l ec i do t odav i a u n d i av nó s
foch en e �oaso � que, _

tico posi t i vo,
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Si en la prueba subcut�nea Be presenta una clara reacci6n inoculando la tuberculina anti¿ua"

entonces n6 se eleva, desde luego, l a dosis; sino bue se repite La misma cantidad ha��ta sea

renortada sin reacción. Si por el oontrario, no S9 ha practic do una prueba dia�nóstica 3UOQU-

tanea. se puede fijar la dosis inicial se��n el resultado de la rrueba de rirqu�t. Cuando la
reacción cut

á

ne a na s do f'uer-t ement e pos it i va será prudent emen t e comen z ar con una pe qu eíl8. do-
dis de tubercu l i na por via eubcut éneu, que, con la v i e.ja tuuerculina o con l a tuoercu.lina l i br e

de a Ibu-nos a , es pro x i mame n te de :) I n mi 1 i ¡¡raMs; ca Lcul ando que 1 a sol uc i ón ori;� i na l 1 el c",mer:
cia tiene 1.0)} mili�ramos por centi�etros cJbico.

non la -m·ul�l·J)n o' �01'1�� QUP la· nUa .,� com.'�ra Q,.n qK�bj.�t ��v.n.,tieneVel �... :::AI·oJ ��.I., ..""" �.... _i _ ¡;¡.... _ �. � _._ "" _ .. por centimetrQ cdbico
cinco milióramos de substanci� seca, QA princi9iar� por la dosis G9 1/10000 mili�ramob. hI

comenaar todavia por dosis inferiores, como hacen muchos autores, no nos parece práctico nues

el efecto inmunizafior de las dosis i nf
í

mas es muy pequeño :y se nfolon'=1a de medo innece�:ar lo La
duración de la cura.

81 ras�o caracteristi�o del método de tratamiento actual es su lentitud, lle��ndose naco

a poco a las altas dosis procurando e�itar, �n lo posible, las �randes reacciones. Por este
método se svita, Dar un lado, la producGi6n de accidente8 asi como las �olestias nece��rias
a los enfermos, de otro lado, se lle1a �radualmQnte a alcanzar l�s altaq josis que pa�c�en
nece sar i as para 1 a obtención 'te una i nmun i dad per s i s tent.e y para 1 a f or mac i ón de los an tic uer



DOS especificos en el suero san�uineo. Como la susceptibilidad oara la tuberculina varia
mucho 1e un indivi1uo a otro, debe ser tambien el tratamiento individual y se conducir5
para cada caso conforme al curso de la enfermedad y al �rado de susceptibilidad. Un en-

fermo débil, con propensión a las hemoptisis, set� tratado j9 un modo completamente distin-
to al de un hombre vi�oroso � quien se desea inmunizar de un �odo profil4ctico simplemente
por el resultado positivo de la prueba subcut4nea. Por estas razones debe ser considerado
como defectuoso el tratar a los �nfermos con arreglo a un esquema previamente establecido,
cosa que seduce facilmente al médico, si recibe las cajas de soluciones preparadas en la
farmacia pnr la� que él, y con arreQlo a las instrucciones adjuntas, debe inyectar eSQuemi-
ticamente una ampolla y después otra.

Una �ran importancia tiene, para la apreciación de las r�acciones a la tuberculin�, la ob
servaoión de la temperatura que debe sei tomada tres veces al día y representada en una cur-

va gr�fica. Si se presenta reacción febri'l solo deb� hacerse una nueva inoculación, a i�ual
dosis despues de completa 1esaparici6n de la fiebre. Tambión debe prest�rse at�nción � l�s
li�eras reacciones que se manifiesten sin fiebre, por cintomas �enerales como cefalal�ia,
vértigos, anorexia o incomodidad; en estos casos se debe inyectar la �isma 108is a11unas
veces hasta que no se oresente nin�un sintoma susceotible. Sirve�

, adem4s oara formar crite-
rio la comprobaci6n del peso del cuerDO: y del estado del pulso.

I La cura debe hacerse dejando transc�rrir alQun tiempo entre cada dos inooulaciones con



tiempo .

objeto de dar al or�anlsmo oara que reaccione all veneno con la formación del contraveneno

(anticuerpo); por esto se recomienda practicar las inoculaciones aun cuando no haya habido
reacci6n cada dos o tres dias, al menos; cada ocho dias próximamente con las altas loais.

Un buen medio de comprobar los pro�resos de la inmunización en el curso de la cura con-

siste en ensayar, de cuando en cuando, la capacidad de reacción del enfermo por medio de

lB prueb� cutánea de Pirquet. En �eneral la reacción antes positiva se hace luego nedati

va cuando se ha l18�ado a administrar una cierta dosis de tuberculina que para la tubercu-
lina anti�ua es ordinariamente de l�Oa 3J8 mili�ramos, mientras que para las tuberculinas
del otro grupo, si�ue siendo positiva la reacción� aunque en menCE grado. Si se trata a

un enfermo, despues de la terminación d9 cura con un preparado de cultivo liquido con una

emulsión bacilar, se puede terminar, ordinaria�ente, la se�unda cura en relativamente corto

espacio de tiempo, pues el or�anismo ya esté inmunizado contra una Darte de toxinas. Para
resolver la cuestión de Sl debe darse por terminada una cura, se presentan muchas dificul-

tades, pues no existe un criterio clinico o biológico que permita ase�urar la curaci5n de
una tuberculosis. Solo puede decidirse la cuestión por la suma Je resultados clinicos , bio-

ló�icos. Cuando el resultado del examen clinico es satisfactorio, no se ven bacilos tubercu
losos en los esputos, y la prueba de Pirquet (con ambos grupos de tuberculinas) es ne2�tiva,
se podr� cesar, desde lue�o, sin escrúpulos, en el tratamiento. Pero cuando todavia se des-

cubren en los esputos bacilos, se podri schar mano de diversos caminos para lle�ar al fin.
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Muchos autores, si�uen entonces el tratamiento, inyectando durante lar�o tiempo, repetidas
veces, la dosis máxima, otros 8nl;plean la llamada "tuberculina individual" fabricada con los
propios bacilos del enfermo. Un producto en cierto modo equivalente de la tuberculina indivi
dual es la "tuberculina oolivalente", obtenida con un gran número de razas de bacilos Koc h de
distintas procedeqcia�. Pero en muchos casos no se lo�ra la curación ni aun por una cura lar�o
tiempo prolon�ada, y entonces se recomienda apelar al prooedimiento de Petruschcky "la. cura

por etapas". Consiste en hacer una pausa en el tratamiento, de dos a cuatro meses, y emprender
lue�o una nueva cura que, eventualmente, se hari con otro preparado de tuberculina. Bn el tra
tamiento de la tuberculosis nay que tener siempre en cuenta que, ordinariament� la curaci6n
de las lesiones no tiene lu�ar en una sola cur� sino que necesita un lar90 lapso de tiempo

, que, para las tuberculosis abiertas, es próximamente de dos a cuatro años. Tres o cuatro meses

despues de terminada la cura, se recomienda hacer un nuevo reconocimiento de los enfermos Dar
los métodos clinicos y por la prueba �e Pirquet y, en caso de resultado positivo, se emprende
un nuevo tratamiento, que ya entonces, puede ser ejecutado facilmente, por el sistema 'mbulatQ
rio. Se someter�n i�ualmente a tratamiento per el mismo sistema, todos aquellos enfermos que
desPues de abandonar el Sanatorio o el Hospital, no est�n aun completamente restablecidos.

mI estado actual del tratamiento por la tuberculina, se puede concretar en las si�uien
tes conel us i one sr.

1""- Las tuberculi nas se han mas trado como po:lerosos medios curat i vos en el trat am i en-
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to de las diversas formas de la tuberculosis humana.

2a_ El tratamiento que tiene una m�xima eficacia, es el de la combinación de los produc-
tos bacilares con la cura higiénico - dietética de Sanatorio.

. ,.¡

3�- Las tuberculinas no deben aplicarse de modo esquemático, sino que para cada caso, se

hará un tratamiento extrictamente individual bajo comprobación constante del peso del cuer
�.

po, de la temperatura y del estado de la enfermedad .

4a_ El ras�o caracteristico del tratamiento moderno, es la suavidad del método, que per
mite lle�ar a las altas dosis de un mo10 progresivo, evitando las reacciones.

5�- El tratamiento es aplicable, con buenos resultados en la práctica ambulante, naciendo
una cuidadosa elección de los casos, en las formas de tuberculosis incipiente

��- Una sola cura de tuberculina no basta para la curación de la tuberculosis; en rruchos
�

casos es recomendable un tratamiento repqtido, frecuente�ente, durante a�os, bajo con3tante
observación del enfermo.

r¡a_ Bajo el punto de vista de una lucha eficaz d e la tuberculosis como enfermedad. po ou l ar ,

merece la cura especifica una atención mucho mayor que la que hasta aqui, en �eneral, se le
ha dispensado por parte de médicos y enfermos.

� \, M Oc-/�. �
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