
La Tuberculosis 
En el libro Almanaque de 1968, escribimos un artículo 

sobre la tuberculosis. Esta es una enfermedad 
contagiosa que ha causado la muerte de millones de 
personas en todo el mundo. Hace ya más de 30 años se 
descubrieron los medicamentos llamados antibióticos. 
Algunos de estos antibióticos resultaron muy efectivos 
para combatir la tuberculosis. Muchas personas se 
llegaron a curar y entonces se creyó que la enfermedad 
llegaría a desaparecer en los años siguientes. Pero para 
sorpresa de todo el mundo a partir de 1980, empezó a 
aumentar el número de personas con tuberculosis en casi. 
todos los países. 

La tuberculosis es una enfermedad que se puede 
curar. Pero si el enfermo no recibe tratamiento, se 
debilitará lentamente, contagiará a las personas cercanas 
y al final morirá 

La tuberculosis_ es una enfermedad muy, muy antigua. 
Los antiguos griegos la llamaron "tisis", que para ellos 
significa "consumirse". Y es que la persona se pone muy 
delgada, muy pálida y débil, como si se estuviera 
consumiendo. Luego se le empezó a llamar 
"tuberculosis", pues se notó que a las personas enfermas 

se les formaba una especie 
de tubérculos, o sea nudos 
o granos, en la parte
dañada por la enfermedad. 

Hace poco más de cien 
años, el médico alemán 

• Robert Koch, descubrió 
que la tuberculosis la 
produce un microbio que 

· Robert Koch 



tiene forma de bastón. Por 

eso se le llama el bacilo de 
Koch. Esta bacteria vive y 
se multiplica en el aire, 
especialmente en los 
lugares sin luz y sin venti
lación. La bacteria entra al 
cuerpo por la nariz y por la 
boca y junto con el aire 
que se respira llega hasta 
los pulmones. Si la per
sona está débi 1, cansada y 
no tiene defensas, la bac

Los bacilos de la tuberculosis tal como los teria Se pega a IOS pulmo-
vio Koch en el microscopio. nes, se empieza a multipli�

car y se produce una infección, a veces sin que la 
persona se dé cuenta. Los glóbulos blancos, que son 

organismos muy pequeños de la sangre y que son la 

defensa contra los microbios, se multiplican y atacan a 

las bacterias. Muchas veces los glóbulos blancos ganan 
la batalla y la persona se cura. Luego por medio de un 
examen, se puede saber que la persona se había 
contagiado con el bacilo de la tuberculosis. 

Especialmente en los recién nacidos. y niños muy 
pequeños, puede ser que las - bacterias después de 
atacar los pulmones pasen con la sangre a otras partes 
del cuerpo. Les pueden atacar las meninges, que son las 
telitas que envuelven el cerebro. Pero también puede 
atacar los huesos, los riñones y otras partes del cuerpo 
causándoles la muerte. Por eso es importante poner la 
vacuna llamada BCG a los tecién nacidos y repetirla 
cuando entran a la escuela. Generalmente la vacuna 
protege por unos 15 años. 

La tuberculosis puede atacar cualquier parte del cuer
po. Pero la forma más común y la más contagiosa es la 

tuberculosis pulmonar. La tuberculosis generalmente 
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Aquí se ve una radio
grafía de la tuberculo-:
sis pulmonar. Las par
tes negras muestran 
donde ha avanzado la 
infección. 

ataca a personas que están debilitadas, por maia nutri
ción o por alguna enfermedad. También se propaga en 
lugares sin luz y sin ventilación. Cuando las bactéfias se 
pegan al pulmón los glóbulos blancos de la sangre las 
atacan. Entonces, se _ van formando unas pelotitas o

tuberculos. Estos tubérculos se suavizan y se van 
formando entonces como cuevas en el pulmón. Allí se 
multiplican millones de bacterias. La persona se pone 
muy delgada, se debilita, tose· con flema y a veces con 
sangre. En la saliva y la flema se expulsan miles de 
bacterias al aire, que luego contagiarán a otras personas. 
El pulmón se da_ña cada vez más y la persona llega a 
morir. 

Es importante que una persona que se sienta muy 
débil, cansad.a, con sudores en la noche, con dolor en el 
pecho o que tenga tos, vaya a un Centro de Salúd. Allí le 
harán un examen de la flema y posiblemente le manden 
una radiografía del pulmón. Si se encuentra que padece 
tuberculosis le mandarán medicinas que deberá tomar 
durante varios meses. Si el enfermo no se toma el trata
miento completo o si lo interrumpe, las bacterias se pue
den volver resistentes al medicamento y las medicinas ya 
no le harán efecto.· Hay pocos medicamentos que comba-
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ten la tuberculosis. Si las bacterias se vuelven resistentes 
a estos medicamentos, el enfermo no se podrá curar. 
Además podrá contagiar a otras personas con bacterias 
resistentes y estas personas tampoco se podrán curar. 

Para saber si una persona se ha contagiado alguna 
vez con tuberculosis, se aplica la prueba de la 
tuberculina. Se inyecta en el brazo de la persona un 
poquito de esa sustancia. Si al cabo de unos días se 
forma un granito es que la persona alguna vez se 
contagió. Pero eso no quiere decir que la persona esté 
enferma de tuberculosis. Más bien tendrá más defensas 
contra la enfermedad. Para saber si una persona tiene 
bacilos vivos de tuberculosis es necesario examinar las 
flemas de la tos. También analizar los pulmones con la 
ayuda de radiografías. 

Antes. se enviaba a las personas enfermas a 
sanatorios en lugares fríos y ventilados. Pero ahora que 
hay antibióticos un enfermo puede quedarse en su casa 
recibiendo el tratamiento. 

Cada año se contagian unos 8 millones de personas 
con la tuberculosis. Cada año mueren en el mundo tres 
millones de personas a causa de esta enfermedad. 

Además de la vacuna, la · mejor arma contra la 
tuberculosis es la resistencia natural del cuerpo. Por eso 
es Conveniente evitar todo La tuberculosis puede aparecer en cual
cansancio excesivo· tener quier parte del cuerpo, por ejemplo en la

l. t . , 'b garganta.
una a 1men ac1on uena; , 
dormir lo suficiente; cuidar 
del aseo y evitar los abusos 
que debilitan el cuerpo. Las 
casas ventiladas y 
asoleadas son el mejor 
ambiente, pues la luz del 
soí ataca y mata la bacteria 
de la tuberculosis. 




