
LA TUBERCULOSIS 

Desde hace miles de años la tuberculosis ataca a gran parte de la huma
nidad. En muchos países la gente ha ido desarrollando durante siglos ciertas 
defensas naturales contra esta enfermedad. Luego, cuando se comenzó a viajar 
en grandes barcos de un continente al otro, la enfermedad pasó también a 
América y Africa; los habitantes de esas tierras no tenían las defensas porque 
nunca habían padecido ese mal. Por eso los estragos que produlo la tubercu
losis entre las personas de raza indígena y morena fueron grandes. La natura
leza no les ha dado todavía la protección que hasta cierto punto tienen por 
ejemplo ilos de raza -blanca. Por eso las personas indígenas y morenas tienen 
mayor necesidad de vacunarse para protegerse contra esta enfermedad. 

La tuberculosis causa aproximadamente 3 millones de muertes al año 
en todo el mundo. Se sabe que durante los años 1960, 1961 y 1962 murieron 
en América Central 7.214 personas de tuberculosis. Es una enfermedad que se 
ens'aña sobre todo en los más pobres de la población. Especialmente porque a 
estas personas les es más difícil consultar a un médico cuando sienten alguna 
molestia. El microbio o bacilo de la tuberculosis se encuentra por millones en la 
sali�a y ,en la ·flema de los pulmones que bota la perso_na enferma. También se· 
puede encontrar en el ganado vacuno y en otros animales. 

Un enfermo, cuando tose o estornuda, puede infectar a personas .. sanas. 
Pero también se· puede coger la enfermedad al usar cosas o ropas que el en
fermo ha usado; al respirar polvo en e I cual van revueltos -los microbios; al 
tomar leche de vacas enfermas que no ha sido pasteurizada o cocinada. La 
tuberculosis es una enfermedad familiar, pues pasa fácilmente del esposo a la 
mujer o a tos hijos y también a los vecinos. 

En algunas personas la enfermedad se descubre sólo a la hora de la 
muerte, pero en la mayoría de los casos la tuberculosis avanzada y activa se 
reconoce fácilmente: el enfermo tose seca y constantemente. A menudo la tos 
va acompañada de flemas con sangre; la respiración suena en el pecho; la 
persona enflaquec� y pierde el apetito. Otros síntomas son dolores en el pecho, 
fiebre débil sobre todo por la tarde y la noche; sudores muy abundantes por la 
noch� y enfriamiento de la piel.. A menudo no hay síntomas cuando la enfer
medad está comenzando, pero el médico sí la puede descubrir por medio de los 
rayos X. 

Cuando los microbios entran en los pvlmones, penetran también en los 
vasitos ;linfáticos. Si la persona tiene defensas, el cuerpo aisla los microbios de 
manera que no causan la enfermedad. Se puede decir que las defensas del 
cuerpo encierran a los microbios como en una cárcel; pero si el cuerpo no tiene 
qefensas, los bacilos se empiezan a multiplicar formando una especie de pelota 
que se llama tubérculo. Con el tiempo el tubérculo se suaviza y produce pus, q·ue 
el enfermo bota. en lá flema. En el pulmón se va formando un hueco que se 
agranda más y más. Después aparecen las hemo!'iragias. La tuberculosis se puede 
presentar también en los huesos, en los riñonés, los intestinos, la piel, el sistema 
nervioso y otras partes del cuerpo. 
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Hoy día existen medicinas excelentes para curar esta enfermedad. La 
mayoría de las víctimas se recupera y puede volver a su vida normal. Pero es 
indispensable que los que han sanado vayan de tiempo en tiempo a exámenes, 
pues la tuberculosis puede volver a desarroHarse. 

En el año 1891 un señor alemán, llamado Roberto Koch, descubrió que la 
tuberculosis es producida por un microbio, un bacilo. Roberto Koch se dedicó 
con yida y alma a dyscubrir una vacuna contra la terrible enfermedad. Hizo 
va:rios experimentos: ·inyectó el bacilo de la tuberculosis en un cerdo. A los pocos 
días se le formó al animal en el lugar de la inyección una pelota dura; dos 
semanas después, se le formó una úlcera abierta y a los meses el cerdo murió. 
Con este experimento Koch comprobó que los bacilos o microbios de :la tubercu
losis se desarrollan y multiplican rápidamente, que a los días pasan a la sang:re 
y de allí a todo el cuerpo hasta llegar a matar el animal. 

Roberto Koch estudiando los microbios a. travfs 
• un microscopio. 

Koch hizo un segundo experimento: apl_icó sobre el muslo de un cerdo el 
bacilo de la tuberculosis; luego, al mes, inyectó al cerdo en el otro muslo. En 
este segundo- muslo se formó una hinchazón; luego, en el sitio de la hinchazón 
se fue formando una úlcera cubierta por una costra que se cayó pocos días 
después quedando sólo una cicatriz. Koch comprendió qué 1os microbios inyec
tados en la - segunda vez no se habían propagado por el cuerpo del cerdo, 
sino que habían quedado en ese lugar y luego habí"an muerto. Así se demostró 
que durante un mes que había pasado entre las dos inyecciones, el cerdo había 
desarrollado en su cuerpo defensas contra el microbio. 
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Sin embargo, Koch muria sin haber podido producir la vacuna. Pero 
basados en sus exp�rimentos los científicos Albert Calmett y Camilo Guerin 
inventaron una vacuna que se llama B.C.G. Estos científicos separaron y puri
ficaron el bacilo de la tuberculosis y por medio de ciertos tratamientos lo debi-, 
litaron. Los bacilos débiles los mezclaron con ciertas sustancias de manera que 
se podían conservar por mucho tiempo sin que se descompusieran. Para pre
parar la vacuna era necesario cultivar los microbios durante trece años seguidos. 

La vacuna se aplica a las personas sanas. Los bacilos de la vacuna no 
causan enfermedad ya que están casi muertos pero el cuerpo se defiende contr� 
ellos y .de una manera maravillosa va desarrollando defensas; se inmuniza,. La 
vacuna es el arma más poderosa contra la tuberculosis. De cada diez personas 
vacunadas, enferman a lo sumo tres; y las vacunadas que llegaren a enfermar 
no necesitan temer una gravedad. La _vacuna se puede aplicar a . las personas 
desde que nacen, pero es recomendable volverse a vacunar cada 7 ó 1 O años. 

Muchos de ustedes habrán oído hah!ar de la prueba de la tuberculina 
que se practica en los hospitales, unidades sanitarias y escuelas. Es una inyec-

- ción que se pone en el brazo. A los días puede formarse en el lugar una 
manchita roja o un ,granito. Muchas personas creen que esto es seña segura de 
que padecen de tuberculosis. Pero no es cierto. La manchita o el granito sólo 
indican que en el cuerpo h·abían entrado anteriormente bacilos de tuberculosis. 
Esto sucede en una gran cantidad de personas sin que se produzca enfermedad. 
Puede haber enfermedad, pero también puede ser que esté vencida y la per
sona se encuentre sana. Cuando la prueba de la tuberculina no produce 
mancha ni grano, no hay necesidad· de otros exámenes. Si se produce la 
mancha, es conveniente examinar con rayos X para constatar si la enfermedad 
está vencida o no. 

Además de la vacuna, la mejor arma contra la tuberculosis es la resistencia 
natural del cuerpo. Por eso es conveniente evitar todo cansancio excesivo; tener 
una alimentación buena; vivir en casas ventiladas y asoleadas; dormir lo sufi
ciente; cuidar del aseo y evitar los abusos que debilitan el cuerpo. 

Este es el bacilo que causa la tuberculosis. La foto se hizo a través 1de un microscopio muy potente; 

en realida_d_ el microbio es 17 mil veces más pequeño. 
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