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BESA de emoción jamás sentida, acudo aquí en día

solemne para cumplir la prescripción reglamen
taria que va á permitirme el ingreso en esta doctí
sima Academia. Con más razón que ningún otro en

semejantes circunstancias, debo proclamar, urbi et

orbi, que si hasta este sitio he llegado no ha sido en

modo alguno por méritos propios, de que carezco;

.1 sino exclusivamente por la benevolencia excesiva con

que me habeis honrado, de la que he de quedares en deuda
perpetua y para siempre agradecido.

Mas, triste es decirlo, el acto presente tiene lugar en

virtud del fallecimiento de un hombre conspicuo, cuya pér
dida ha de lamentar durante mucho tiempo esta sabia Cor
poración. Sí, que el sillón vacante correspondía al malo

grado Dr. D. Jaime Pí y Surier, de imperecedera memoria.

No me propongo, ni me corresponde trazar su biografía,
pero sí séame permitido recordar aquí su gran figura, tan

gloriosa para la Medicina patria. De estudiante, de médico

de hospital, de profesor clínico, de catedrático, siempre fué
Pi el hombre sin tacha, de gran alteza de miras, sencillo.

o

AMO.

SENORES:
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sin enemigos, á quien todo el inundo quería; su talento, que

era de primer orden, unido á su infatigable ardor por la

adquisición de nuevos conocimientos, que constituía en él

una segunda naturaleza, le permitieron rayar á grande al

tura en el concepto de todos y que las ideas que vertiera en

cátedra, en el periódico y en todas partes, fueran siempre
acogidas con respeto y con aplauso.

Llegado por tan buen camino á la edad en que lo

aprendido de ageno se enlaza holgadamente con la propia
experiencia, constituyendo, en los privilegiados que la al

canzan, la sabiduría, pues Pí y Suner era en realidad un

verdadero sabio, traidora enfermedad, que hace arios minaba

su existencia, le arrebató al carino de todos, cuando todavía

hubiera podido por largos lustros continuar dando sazonados

frutos de su gran valer.
Siendo, como era, académico difícilmente sustituible,

confieso desde ahora que ha de serme imposible en todo

tiempo colmar su gran vacío; á intentarlo, sin embargo, lie

de dedicar de aquí en adelante mis fuerzas todas, con objeto
de corresponder en algún modo al alto honor que me dis

pensais admitiéndome para participar de vuestras tareas

académicas.
Antes de pasar adelante debo solicitar indulgencia por

el modesto trabajo que voy á leeros, la cual de seguro no

habrá do negarme la reconocida ilustración de tan brillante

Asamblea.

Dedicado desde hace muchos anos al estudio de las en

fermedades internas y tocando cada día de cerca las difi

cultades y obstáculos que en la práctica se oponen á su

particular terapéutica, he debido formarme un criterio,
bueno ó malo, pero propio al fin, sobre la manera como han

de tratarse muchas de las que observamos con frecuencia.

Por este motivo, porque creo que equivocado 6 acertado,
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puedo emitir respecto á una de éstas, con plena convicción,
ideas que tengo desde largo tiempo maduradas, es por lo

que voy á discurrir con vuestra venia acerca del trata

miento cura lico de la tuberculosis pulmonar, renun

ciando á ocuparme de las cuestiones de profilaxis y de te

rapéutica sintomática para mejor concretar el sujeto y á

entrar en detalles á fin de no apartarme de la idea prin
cipal.

A poco que se medite, se echa de ver la suma impor
tancia del tema enunciado, cuestión á la orden del día y

eminentemente batallona. No hay azote morboso ninguno
de la humanidad comparable á la tuberculosis en sus es

tragos. A nuestro alrededor, sin distinciones de lugat,
tiempo, ni.edad, vemos constantemente cómo en las agru

paciones humanas civilizadas van sucumbiendo á su letal

poder los individuos que llegan por cualquier causa que

sea á ofrecer aptitud para el desarrollo de sus virulentos
gérmenes. La mortandad que ocasiona es tanta y su mor

talidad y morbosidad tan elevadas que justifican plena
mente los clamores que de todas partes se oyen en demanda

de un medio profiláctico, ó cuando menos curativo, que

venga á poner fin á este angustioso estado de cosas. Pues

en efecto, según los cálculos que hace arios ha sancionado
la experiencia clínica, sucumbe á la tuberculosis 1/7 de la

totalidad de los que fallecen; Revilliot, de Ginebra, opina
igualmente que de cada 7 hombres uno muere por dicha

enfermedad y otro con tubérculos; Marfán estima en un

la proporción de los fallecidos por la misma, que en las

grandes ciudades puede alcanzar hasta el "/.., Barth cree

también en la proporción de 1 á 5 con referencia á los pue

blos de la Europa occidental y Wolf, citado por el propio
Marfán, llega á decir que se encuentran tubérculos en casi

la mitad de los cadáveres. De ahí por tanto que sea, la en

fermedad cuyo tratamiento curativo me propongo desarro
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llar en este sitio, la que sin duda alguna ha dado margen
á mayor número de estudios y trabajos especiales, y á que

para tratar exclusivamente de ella se hayan reunido dife
rentes congresos médicos.

Esa dolencia que se sufre en todas partes sin respetar
clima, región, ni altura alguna, por más que otra cosa se

haya dicho, y que fué ya conocida en la más remota anti

güedad, es producida en el hombre y en algunos animales

por el bacilo que en 1882 descubrió Koch por vez primera.
Sin embargo, á pesar de que en ciertos y determinados ca

sos puede por sí solo este microorganismo determinar el

mal y presidir todas sus fases, como en las granulias agu

das generalizadas, pulmonares y meníngeas, en ciertas in

filtraciones pneumónicas, etc., en los más de los casos, por
no decir en la inmensa mayoría, pasado más ó menos tiem
po de su acción inicial, á su potencia destructora juntan
otros las suyas llevando con frecuencia la mejor parte en el

proceso de destrucción y corrosión del órgano afecto, ó en

el de la perturbación profunda generalizada ó múltiple de

toda la economía. Las bacterias que generalmente compli
can la bacilosis fímica son las productoras de pus, y entre

éstas el estreptococo, que casi nunca falta, si bien presenta
virulencia distinta según los casos; puédense hallar tam

bién los estafilococos blanco y dorado, así como el pneumo

coco, varios bacilos saprógenos y otras bacterias especiales,
de acción menos conocida, según ha puesto de manifiesto
Babés, de Buckarest.

Cabe en lo posible que en el bacilo de Koch no sea el
único microorganismo capaz de dar lugar á la formación
del tubérculo conocido desde los tiempos de S'ilvio, Morton

y Bayle, puesto que Toussaint tiene descrito un coco espe
cial que considera fimógeno, Malassez, Vignal, Eberth y

Nocard zoogleas que creen dotados de la propia aptitud,
Dor su estrepto—bacilo y Courmont, Roger y Charrín sus
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bacilos respectivos que gozarían, á su decir, de análogo po
der; mas de todos modos, sea de esto lo que fuere, en el te
rreno práctico, lo interesante es que, según declara con

muy buen acuerdo Bernheim, puede aceptarse como incon
cuso que dicho bacilo de Koch es la causa eficiente casi
constante y única de la tuberculosis del hombre.

Pero con esto solo, estamos muy distantes de haber lo
grado un claro concepto de lo que es y representa la tu

berculosis en su esencia. Y es que para desarrollarse en el
organismo humano la enfermedad, no basta la simple pre
sencia del germen morboso, hace falta una modificación
especial del primero que lo vuelva apto para servir de te

rreno abonado á la multiplicación de aquél. La presente te
sis queda bien probada con solo recordar que á pesar de vi

vir todos nosotros de continuo en presencia del bacilo de
Koch, blanco de sus acechanzas, solo una parte, por gran
de que sea, pero al fin no en masa, ni mucho menos, mue

re de tuberculosis, lo cual nos prueba que la mayoría de
los hombres son refractarios á la dolencia y que probable
mente lo son todos cuando gozan de su fisiologisrno per
fecto.

Además hay que tener'en cuenta, para mejor exami

nar las cosas, que esta indispensable predisposición orgánica
al sufrimiento de la enfermedad no es igual en todos los

individuos que la sufren, ni tampoco en uno mismo duran
te períodos distintos de su existencia.. De ahí la diferente
energía con que cada uno de ellos resiste á dejarse subyu
gar por el mal, el que unos lo padezcan más pronto que
otros, siendo así que la causa bacteriana siempre y en todas
partes está vigente, y finalmente que haya enfermos que
curen y otros no, lo cual indica que en los primeros, merced
á las circunstancias que fueren, cesó aquél estado transito

rio de receptividad morbosa que les permitió caer bajo el

dominio del mal y que en su lugar se ha establecido el
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primitivo de inmunidad relativa que por fortuna todavía es

atributo hígido de la mayoría de los hombres.

La predisposición tuberculígena es un estado biológico
especial, que unas veces se sufre por herencia y otras por

adquirirlo per sé el propio individuo. Podrán presentar la

primera los hijos de tuberculosos, de tuberculoso, de viejos,
de debilitados, de enfermos, etc.; ofrecerán la segunda, los

que, aun cuando originariamente indemnes de dicho defec

to, han perdido su salud ó su vigor orgánico á causa de

privaciones, excesos de todas clases, en especial venéreos y

de trabajo, ó de ciertas enfermedades que como el saram

pión, la influenza, el alcoholismo, la diabetes, la neuraste

nia, y algunas otras más, presentan indudables relaciones
genéticas con el proceso fímico, en virtud, las más de ellas,
de abatir grandemente, como abaten, el tono fisiológico
normal.

En qué consista esta especial condición de terreno,

que hace apto al organismo, por naturaleza refractario, á

dejarse vencer por el bacilo tuberculífero, lo ignoramos; y

es lástima, pues de conocer este extremo lo sabríamos todo

respecto los dos factores que juegan en la génesis de la do

lencia y nos sería, bajo toda p'robabilidad, más fácil dome

nada con los conocimientos que de tal adquisición se deri

varan. Tal vez consista meramente en una debilitación de

la vida propia de los elementos anatómicos ó en una dismi

nución del poder fagocitósico de los leucocitos, quizás se

deba, y esto es lo que parece más probable, á la falta en el

organismo del predispuesto, y con mayor motivo en el del

enfermo, de alguna substancia química que en el inmune

sea la que imposibilita en su seno la vida del germen mor

boso, concepto que resulta en armonía con el espíritu cien

tífico de la época y que además apoya la simple considera

ción de que haya animales más ó menos refractarios á la

tuberculosis, como el perro, el gato, la cabra, el oso, etc.;
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mientras los hay que sucumben con toda facilidad á dicha

infección, como por ejemplo el buey, el conejo, el conejillo

de Indias, etc.; pero sea de ello lo que fuere, lo que de mo

mento nos interesa en el terreno de la práctica es que esta

predisposición morbosa especial, adquirida como se quiera

suponer, siempre viene representada en el hombre por una

profunda debilitación del trofismo normal que da por resul

tado.la adinamia de los elementos anatómicos y del orga

nismo entero.

Así, pues, tenemos que para sentar las bases de un ra

cional y eficaz tratamiento de la enfermedad puede partirse

de la existencia de dos elementos igualmente indispensa
bles para la génesis y desarrollo del mal; por un lado el .

bacilo de Koch, por otro una disminución del tono orgánico.

No vaya á creerse que estos dos elementos morbosos al

ponerse en conflicto han de reaccionar siempre del mismo

modo. La cantidad de virus que de una vez invada el orga

nismo, ó sea el número variable de bacilos que en un mo

mento dado ingresen en la economía, su menor ó mayor

virulencia en consonancia con los agentes que quizás previa
mente, atenuándolo ó acrecentando su energía, obraran so

bre él, la distinta capacida.d receptora del individuo en cues

tión, sus condiciones especiales de edad, profesión, etc., las

de predisposición inherentes á los distintos órganos en par

ticular, el sitio de entrada del bacilo, su ingreso en la san

gre y difusión á favor del aparato circulatorio invadido, las

asociaciones bacterianas, que pueden variar por modo gran

de, las enfermedades previas y las concomitantes, etc., etc.,

causas son todas de las diferentes formas y variedades,
marcha y aspecto que puede ofrecer el terrible mal.

Pero en medio de la balumba inmensa que en conjun

to representan las variaciones y matices de la enfermedad,

consecuencia lógica y fatal en último término de los modos

diverso3 de accionar y reaccionar mútuamente de las dos
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causas patogenéticas entre sí, variaciones y matices que de
quererlas separar unls de otras, llegarían por fin á confun
dirse con la individualidad morbosa, la clínica, esa ciencia
biológica que tanto se apoya, en la observación científica,
ha venido á establecer un cierto número de tipos que pue
den dividirse y subdividirse prudencialmente, alrededor de
los cuales se agrupan aquellas, quedando deeste modo esta
blecidas y reconocidas las diferentes formas de la enferme
dad que para su mejor estudio deben admitirse en Patología.

Las principalmente aceptadas son: las formas agudas,
miliares ó granúlicas, denominadas tifódica, pirética atenua
da, sofocante, catarral, pleural y pleuro-peritoneal de Fer
net, cuya característica genérica estriba en que la infección
bacilar del organismo se realiza á favor del aparato circula
torio, las agudas masivas ó circunscritas como la pneumó
nica 6 pneuraonia caseosa de los antiguos y la bronco pneu
mónica ó tisis galopante, que representan una transición
entre las anteriores y las crónicas y por fin estas últimas
que, bronco-pneumónicas, tienden siempre á la ulceración,
se asocian desde muy pront2 con otras infecciones vulgares
y pueden presentar multitud de subformas, como son: la
erética la hemoptoica, la disneica, etc., en cuyos detalles re

nuncio á entrar por la índole más bien crítica que exposi
tiva de la presente memoria.

Cuestión preliminar interesantísima es la relativa á la
curabilidad de la tuberculosis pulmonar. Con la simple
enunciación del tema que encabeza este trabajo, dicho se

está que figuro modestamente entre los que creen que se

trata de una enfermedad curable, pero debo recordar, sin
embargo, que esta opinión que hoy es sin disputa alguna la
que priva, ha sido tenida por falsa durante muchísimo
tiempo por multitud de hombres de gran valía. Así tene
mos á H. Bennet, que no creía en la curabilidad_ de la tisis
porque estaba persuadido de que era una de las enfermeda
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des destinadas á eliminar á los débiles é imperfectos y por lo
tanto ineptos para propagar la especie humana, y á N. Gué

nau de Mussy, Pidoux, Peter y otros, que suponen que la

pneumofimia es como un medio de depuración directa ó de

selección indirecta de la humanidad.

Se ha creído en la incurabilidad de la tisis por des mo

tivos: uno de ellos porque las doctrinas aceptadas antes del
descubrimiento de la infecciosidad de la tuberculosis hecho

por Villemín y del bacilo fimógeno hecho por Koch, se ba

saban en una supuesta debilidad especial de la economía,
en virtud de la cual el tubérculo, producto y expresión á

su vez de tan poca vida y adinamia tanta, era incapaz de

otra cosa que de una degeneración y un término fatales, no

aquilatándose por la generalidad de los autores todo el valor

que se merecían aquellos casos en que las autopsias demos
traban de vez en cuando, con su contundente lenguaje, la

realidad de la curación de los tubérculos y los esfuerzos que •

en este sentido realizaba el organismo al cegar cavernas y

reparar otros trastornos. Se admitía asimismo dicha incura

bilidad en fuerza de que tratando mal la dolencia se obte

nían menor número de curaciones que ahora, por cuyo

motivo llamaban todavía menos la atención que al pre

sente.

Sin embargo, de todo tiempo se han curado tuberculo

sos, ya siguiendo consejos facultativos, ya de un modo es

pontáneo. Probablemente no 'habrá médico alguno que no

recuerde casos propios más ó menos árduos en que la cura

ción se obtuvo. La historia nos presenta á Goethe, quien á

pesar de haber tenido en su juventud un vómito de sangre,

ocasionado casi con seguridad por la tuberculosis según
Penzoldt, llegó sin dejar nunca el trabajo hasta la edad de

82 arios. Yo mismo podría citar numerosos casos de perso
nas que habiendo sufrido muchos anos atrás grandes he

moptisis, sudores profusos, fiebre, enflaquecimiento extre
.
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mado y demás atributos indesconocibles de la pneumofimia
crónica han alcanzado edades muy adelantadas gozando de

buena salud y habiendo tenido alguno de ellos, en época

posterior á la de su enfermedad, varios hijos muy sanos y

robustos.

No solo en el orden clínico, sino que también en el aná

tomo-patológico encontramos argumentos de primera fuerza

para probar en principio la curabilidad de la tisis. Todos

cuantos han practicado necropsias en cierta escala, están

cansados de ver cadáveres de individuos fallecidos de una

determinada enfermedad cuyos pulmone-s presentaban del

modo más claro los estigmas de la curación de una tuber

culosis anterior merced á la cretificación de sus tubérculos

ó á la formación de tejidos fibrosos ó cicatriciales que les

envolvían O que sustituían antiguas pérdidas de substan

tancia. De manera que la observación desapasionada de los

enfermos y el examen 'atento de los cadáveres en las salas

de autopsia permiten de consuno aceptar la curabilidad de

la pneumo-fimia en cualquiera de sus períodos.
Laénnec, Charcot, Jaccoud, Dujardín-Beaumetz y Mu

chos otros así lo afirman también, después de haber visto

curar enfermos aún después de haber llegado á sufrir la

formación de cavernas, más ó menos extensas.

Se discute, y con razón, acerca de si en realidad esas

curaciones son absolutas y completas O si son simplemente
relativas. Desde el momento que se ha podido comprobar

porZiemssen, 011ivier y I.00mis, por no citar más, que en

tuberculosos que después de su enfermedad ostensible goza

ron de aparente buena salud durante muchos anos, hasta 20

en uno del primero de estos clínicos, se encontraban, sin

embargo, en el seno de sus lesiones cicatrizadas, bacilos vi

rulentos todavía, debemos ser cautos tocante á admitir de

plano una curación radical, en el sentido absoluto de la pa

labra, por más que Kurlow asegure haber observado que los
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tubérculos que han experimentado la transformación fibro

calcárea completa, han perdido su actividad por entero.

Pero de todos modos, dejando á un lado estas cuestio

nes de principio, lo cierto es que enfermos de tuberculosis

más ó menos adelantada, muchos de ellos con destrucciones

cavernosas, van reponiéndose á veces expontáneamente, si

por sí mismos modifican en sentido favorable las condicio

nes de lu existencia, y con mayor razón todavía cuando

bien tratados, hasta llegar á adquirir un aspecto de salud

enteramente normal, al tiempo que sus lesiones, antes tan

claras, van borrándose poco á poco hasta que por fin resulta

imposible su reconocimiento clínico. Asimismo lo es que en

los caso.s en que este estado se consolida no es nada raro

verlos gozar de una actividad y de una fuerza tan grandes
como las que tenían antes de enfermar, pudiendo desde en

tonces procrear hijos que en nada se diferencian de los de

hombres constantemente sanos. Y cuando todo esto ocurre

según describo, natural es que el médico clínico admita la

curación de la tuberculosis, siquiera sea en el sentido rela

tivo y á despecho del legítimo temor de que tal vez en el

seno de las antiguas cicatrices pulmonares aun se conser

ven algunos bacilos. en estado de virulencia,, puesto que

para el caso de la rehabilitación del paciente poca impor
tancia práctica revisteya este extremo, impotentes como son

dichos micro-organismos en tales circunstancias para reanu

dar sus ordinarias depredaciones.
La curación absoluta y en su defecto la relativa que

perseguimos, no se consiguen todavía, fuerza es confesarlo,
más que en un cierto número de enfermos. Dettweiler da

como resultados de su célebre sanatorio de Falkenstein el

25 por 100 de curaciones definitivas, y el 27 por 100 de re

lativas, en los dasos bien tratados desde un principio, lo cual

representa, no obstante, una proporción muy alta no alcan

zada por desgracia por todos los tisioterapas. Muchas veces
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debemos contentarnos con remisiones más ó menos durade
ras del mal, que se ha dado en llamarlas treguas de la tisis.

Estas treguas, á pesar de que coexisten con las lesiones tu

berculosas y á pesar de que en los esputos que continúan

expeliéndose, cabe sean hallados los bacilos fimógenos, son

estados de cuya consecución ha de felicitarse, sin embago,
el paciente, sobre todo si agotados los recursos oportunos no

es posible ir más allá, puesto que pueden permitirle gozar

nuevamente, hasta cierro punto, de la vida y hacerle lleva
dero un determinado trabajo con el que alcance á ganar su

subsistencia.
La curabilidad de la tuberculosis en un caso dado vie

ne muy supeditada á las condiciones etiológicas. Cuándo se

trata de un individuo de antecedentes robustos que por cau

sas accidentales ha venido en sufrir la enfermedad, como

por ejemplo un campesino que atraído por la urbe populosa,
tras rudo batallar en la lucha por la vida, cada día más di

fícil, (5 bien en pos de los vicios y desórdenes con que aque
lla le brinda, perdida la salud, al fin sucumbe al terrible
mal, aun cuando sus lesiones se ofrezcan bastante adelan
tadas, en período cavitario tal vez, no hay que renunciar

todavía á toda esperanza de salvación; ésta podrá muchas

veces obtenerse quizás con solo volver á la vida del campo,
rehuir todo exceso, alimentarse abundantemente, entre

garse al reposo, etc., etc. Por el contrario, si el enfermo

queA nuestra consulta se presenta es de aquellos que tie

nen una constitución debil, cuyo cuerpo y miembros son

largos y delgados, angosto su tórax, pálido el semblante,
los ojos hundidos, largos las dientes, y nos dice que nunca

ha gozado de salud perfecta, que su propensión á los cata

rros bronquiales ha sido en todo tiempo mucha, que de nino

sufrió á menudo de epistaxis copiosas, dato- anamnéstico de

gran valor, y hecho principal, qua su padre, su madre, ó

los dos á la vez, 6 también varios de sus hermanos han fa
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llecido por causa de procesos tuberculosos pulmonares, me

níngeos ó de otra clase, seremos lógicos desconfiando cons

tantemente del resultado, puesto que nada hay más cierto

en patología que la gravedad supina de la tuberculosis

cuando reviste un fondo hereditario.

A veces son sus efectos desapiadados y terribles. No

ha muchos días los lloraba, y muy amargamente, en mi des

pacho una pobre senora viuda, quien de su marido, que

era pneumofímico desde anbs del 'matrimonio, había teni

do en catorce arios que vivió en su companía nueve hijos,
de los cuales lleva hasta la fecha perdidos siete por dicha

enfermedad; de los dos que le restan, uno de ellos con los

pulmones en estado de disgregación adelantada vegeta en

Canarias, prolongando su agonía, y el noveno, joven de

veinte y ocho anos, que era en el que por último cifraba

todas sus ilusiones de madre, estl ya acatarrado.

Ejemplos como el que acabo de citar, en mayor ó me

nor grado convincentes, los han visto de seguro cuantos

médicos se dedican á la práctica; y ellos prueban más que

todos los argumentos imaginables la curabilidad dificilísima

de esas pneumofimias que, padeciéndose como doloroso pa

trimonio hereditario, muchas veces exterminan familias en

teras, y ante las cuales, se estrella la terapéutica actual del

modo más completo, pues en no pocas ocasiones ni siquiera
alcanza á obtener la menor tregua.

Sin embargo, lo apuntado no quiere decir que siempre
y en todo caso las cosas deban de acabar mal aun cuando
figure la probabilidad de la herencia de por medio. Todos

hemos visto hijos de tuberculosos que se libran del tributo

á la pneumofimia que su progenitor pagó. tinos la evitan

porque tal vez su ascendiente sufrió la enfermedad por mo

do muy accidental, sin tener verdadera predisposición fa

miliar que transmitir Ó porque en el acto de engendrar go

zaba todavía de buena salud, otros porque tal vez bastó á
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neutralizar tan temible influencia la robustez del cónyuge,
otros, quizás, por las excelentes condiciones en que han podi
do crecer y desarrollarse, etc. , etc. ,kpoy-a de una manera

muy singular esta última posibilidad el hecho observado y
afirmado por Hutinel, Daremberg, Cornet, Bernheim y mu

chos otros de que los hijos de tuberculosos criados lejos de
sus padres y en buenas condiciones higiénicas rara vez su

cumben á la tuberculosis; hecho quo pretenden los más

atribuirlo de un modo muy principal á la falta del contagio
que podrían experimentar de vIrir con su familia, pero en

el que han de representar indiscutiblemente un papel de

primer orden las modificaciones orgánicas resultado de la
mejor manera de vivir, ya que ocasiones de contagio no

faltan en parte alguna según sabemos. Recuérdese sino que

Sabourin y otros autores aseguran que hay un gran núme

ro de personas que llevan en sus fosas nasales y en su gar
ganta, entre otras muchas bacterias patógenas, el bacilo de
Koch, sin que en realidad, exentas de predisposición, les
pase nada.

Es condición precisa de curabilidad para la tuberculo
sis, que el enfermo se someta á un tratamiento racional lo
más antes posible.

Esto, como fácilmente se comprende, implica la nece

sidad de un diagnóstico precoz á favor de los fenómenos del

período de germinación, sobre los que tanto ha insistido

Graucher y que en realidad revisten el más alto valor clí

nico, sobre todo en los individuos cuyo estado general de

cae sin motivo francamente ostensible. Asimismo tiene un

grandísimo interés práctico el examen de los esputos de esos

decadentes, puesto que el hallazgo del germen fimógeno
autoriza asegurar casi siempre la existencia real y verdade

ra de la tuberculosis, aun en casos en que los síntomas or

dinarios no permiten precisar las cosas; si bien debe tener

se muy presente que la recíproca no es cierta pues en los
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primeros tiempos del mal, por los motivos que nadie igno

ra y en los que no debo insistir aquí, pueden echarse de

menos los bacilos fímicos en el expectorado á pesar de ser

ya manifiesta la enfermedad á beneficio del examen clínico.

En los casos dudosos tiene también mucha importancia la

inyección hipodérmica de una prudente cantidad de tuber

culina, puesto que, aparte de la posibilidad descontable de

que pudieran obtenerse reacciones falsas debidas á estados

leprosos, sifilíticos ó actinomicósicos que hubiesen pasado
desapercibidos, contingencia que no le ocurrirá muchas ve

ces al médico avisado que ponga la atención debida en sus

observaciones, dicha substancia casi nunca deja de provo

car en los irdividuos tuberculosos la característica reacción

que tanto se aprovecha ya en veterinaria.

Cuanto más se retarde el planteamiento de un buen

método terapéutico, menores serán las garantías de cura

ción que al enfermo le irán quedando; con todo, en esta ma

teria, como en tantas otras, siempre será bueno rendir tri

buto al espíritu del antiguo adagio que dice nunca es larde

cuando llega, mayormente teniendo en cuenta que en to

das épocas los médicos prácticos han tenido ccasión de ver

como se curaban pneumofímicos llegados al período de ca

vernas.

Capital importancia tianen asimismo en la curabilidad

de la tuberculosis las diferentes formas de la misma. De las

millares difusas y generalizadas cabe decir, casi en abso

luto, que carecen actualmente de tratamiento curativo, por

cuanto en la práctica puede asegurarse que siempre termi

nan fatalmente en plazo poco dilatado. De modo que yo,

por mi parte, atendiendo solo á lo que he podido ver y co

nocer practicamente en este asunto, me resistiría á suscribir

el aserto de Daremberg de que todas las formas de tisis

pulmonar son curables, si bien debo manifestar que en

apoyo de su manera de pensar cita dicho autor dos casos
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muy notables que en época de la última edición de su in
teresante libro, 1893, estaban en camino de curar definiti
vamente de su enfermedad, que había tomado entonces una

marcha crónica.

Las tuberculosis agudas en foco, la pneumónica y la

galopante, son también gravísimas, mas en ellas cabe una

esperanza que aún cuando remota puele realizarse en clí

nica; la de que, por virtud inmanente de la propia enfer

medad ó por acto de los modificadores usados con fortuna,
suspenda su marcha desenfrenada y al convertirse en forma

de curso crónico participe por derecho propio de las proba
bilidades de curación peculiares de esta última, que son

mucho mayores. Es sobre todo en la bronco-pneumónica
aguda ó galopante en la que es permitido acariciar esta po

sibilidad de curación, si bien resulta, á pesar de todo, casi

siempre fallida en la práctica.
Las formas crónicas son, pues, como ya he indicado, las

más curables de 'todas. Su curabilidad depende empero de

variosextremos. Cuando sus lesiones son escasas y poco des
arrolladas, sobfe todo si solo atacan un vértice pulmonar y

es su curso apirético, las probabilidades de curar son en

mayor número que en condiciones distintas. Si por el con

trario las lesiones son extensas y dobles, si la fiebre es

alta, si las exacervaciones son .muchas y repetidas, si exis

ten otras localizaciones importantes del proceso, como son

las pleurales ó las laríngeas, si las hemoptisis son copiosas
y frecuentes, si están alteradas las vías digestivas, etc., etc.,
el pronóstico debe hacerse muy sombrío. Asimismo son de

curabilidad dudosa las tuberculosis que acompanan la dia

betes ó evolucionan concomitantemente con otros procesos

generales graves, lo propio que las que padecen personas
que tienen ciertas condiciones morales nocivas, como son

la veleidad, la inconstancia, la impaciencia, etc., que á

veces malogran planes terapéuticos comenzados bajo los

"

77:1
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mejores auspicios. Por último, es forzoso consignar, por

amargo que sea el confesarlo, que aporta una desventaja
inmensa en las probabilidades de curación la carencia de

niedios de fortuna, por cuanto siendo como es.dispendioso
el tratamiento, su duración debe ser tanta, que un gran
número de enfermos se ven forzados á renunciar á sus be

neficios por dicho motivo, sin que hasta ahora la ciencia,
ni la sociedad, hayan dado en un medio práctico suficiente
á remediar la sensible desigualdad que de ello se deriva.

El mecanismo de la curación consiste fundamental
mente en que por efecto de un mayor poder reactivo del
organismo con respecto al que poseía en el momento de la
entrada y .desarrollo de los bacilos, los tejidos que rodean
los tubérculos se hacen asiento de una potente neoforma

ción fibrosa que aprisiona é invade á éstos. Si los tubércu
los son recientes ó grises, quedan, por efecto de dicha in
vasión, del todo transformados en producciones fibrosas,
para siempre más inofensivas; si son antiguos y caseificados,
queda enquistada la substancia caseosa, que constituye su

centro, por virtud de aquella fibrornatosis periférica, en

cuyo caso resultan también inactivos aún cuando en su in
terior continúen existiendo por espacio de largós arios ba

cilos virulentos, que muchas veces ni Siquiera pierden su

virtualidad específica con la cretificación de la neoplasia;
las cavernas curan de ordinariopor detersión de sus paredes
y cicatrización consecutiva, pera á veces ocurre que su inte
rior detergido se tapiza de células epiteliales de los 'bron
quios con que está en relación, quedando entonces inocuas
y convertidas en los llamados senos aéreos por Cruvelier.

Cuestión de mucha monta es la relativa á si debe ha
cerge partícipe del diagnóstico al tuberculoso' ó no. Lós
pareceres no se encuentran sin embargo muy divididos ac

tualmente, puesto que la gran mayoría de los autores mo

dernos se decide por la afirmativa. En términos generales
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cabe asegurar que lo preferible para el mejor tratamiento
de los enfermos es hacerles conocedores de los peligros rea

les y terribles que corren abandonando su enfermedad, ya

que en puridad de verdad ellos han de ser los mejores co

laboradores del médico, por no decir los principales actores

de su propia curación. Sin duda que no sería fácil conse

guir la suma de sacrificios que el tratamiento racional mo

derno de la tuberculosis les impone si no estuvieran bien

convencidos de la utilidad que de los mismos pueden re

portar. Trasladarse al campo de buenas á primeras, dejar
sus ocupaciones todas, cortar sus estudios Ó abandonar sus

negocios, renunciar al teatro, al café, á las tertulias, a.. los

bailes encerrarse tal vez en un sanatorio etc••9etc son en

efecto resoluciones muy penosas casi siempre para que pue

dan ser adoptadas inmediatamente, cual conviene, por in

dividuos que por estar al principio de su dolencia apenas

si se creen afectados de mal alguno, sin un motivo pode
roso que les obligue á tomarlas y á perseverar en ellas.

Abundando en estas ideas, Daremberg aconseja, se

gún lo hace en su práctica, que á los pacientes se les ex

plique el porqué de las cosas, como por ejemplo las razones

que uno tiene para prescribirles ó aconsejarles una deter

minada medida curativa á la par que sus alcances terapéu
ticos, puesto que á sudecir no ejecutan bien más que lo que

comprenden; conducta recomendable en ocasiones, que yo

mismo he debido seguir en ciertos casos tratándose de per

sonaA instruidas ó muy flemáticas. Sabourin llega á decir

que para convencerles de la realidad de su mal hay que

apelar á todos los medios y hasta mostrarles los bacilos de

su espectoración, cuando esta exista; pues en su sentir,
tiene el médico deber absoluto de prevenir á sus clientes
tuberculosos, por pocas probabilidades que entrevea de cu

ración.
La manera de manifestar á los enfermos la naturaleza
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y gravedad de su mal ha de variar en cada caso. Nunca

debe hacerse el anuncio de una manera intempestiva y

brutal, porque podría reportarles irreparables perjuicios. En

los más de los casos podrá empezarse hablando de pequenos
catarros de pecho 6 bronquitis que descuidados podrían dar

márgen á una tuberculosis,- y según la manera como se re

ciban estas declaraciones ir más 6 menos lejos en el cum

plimiento de este delicadísimo y penoso deber. Habrá per

sonas para quienes el simple temor de que su enfermedad
pueda degenerar en tuberculosis, será acicate bastante para
seguir con los ojos cerrados Cuanto le ordene el facultativo
de su confianza; mientras que en otras habrá necesidad de
llegar al último límite de tan dolorosas revelaciones para
lograr que al fin se decidan á procurar de una manera

efectiva el restablecimiento de su salud.

Tan lógica y de tanta utilidad cómo desde luego se

compr.ende que ha de ser la prudente información de su es

tado al tuberculoso, no es regla, sin embargo, que convenga
aplicar en todos los casos, según ya puede deducirse de lo

indicado anteriormente. Tratándose de enfermos en los que
por el estado adelantado de su mal, por lo terrible de la
predisposición que sobre su familia pese, por su extremada

pobreza de recursos 6 por lo que fuere, estimáramos con

fundamento que su enfermedad ha de conducirles inevita

blemente á la tumba, sería altamente inhumano hacerles
pasar las amarguras supremas del descubrimiento de su

triste mal ó la confirmación del mismo, si por acaso lo sos

pechaban, no pudiendo ofrecerles en cambio la grata y con

soladora esperanza de su posible curación. A. todos estos

pacientes, sin dejar por ello de intentar el tratamiento más

adecuado posible, hay que hacerles vivir enganados res

pecto de su estado y de su suerte, dejándoles que afanosos

se mezcan en las ilusiones mentidas de que es tan pródiga
la pneumofimia.
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de que siempre y en todo caso el médico les ponga al dedi

llo de cuanto ha creído observar y de cuanto estime indis

pensable ejecutar, si bien haciéndolo con toda la: prudencia
imaginable, con las dilaciones que crea necesarias y valién

dose de todos los medios que le sugieran su habilidad y su

talento. Obrando así es más probable que de otra manera

recabar-para el tuberóuloso los cuidados razonados y los sa

crificios que pueden prestarle los que le rodean, á la par

que podrán ser mejor sostenidas por ellos su voluntad y

perseverancia, si por acaso llegaran á desfallecer. No es

esto solo; sino que no ocultando nada á la familia evitamos

que 'pueda ésta, revolviéndose un día, con mayor ó menor

razón aparente, contra nosotros, tildarnos ?le ignorantes é

imprevisores. Procediendo según aconsejo, tal vez encieter
minados casos perdamos de momento un cliente cuando sus

deudos.no quieren que sufra del terrible morbo; querencia
absurda que á no tardar pagarán con creces; pero nos que

dará Siempre la satisfacción de que, á Int.; de haber inten

tado el bien del enfermo, nuestra reputación ha de resultar

sin menoscabo.
Cuando la-erfermedad ha sido bien reconocida y elpa

ciente:está conforme en seguir las rigurosas prescripciones
del tratamiento que ha debido formularse, es indispensable
que el médico le Vea con frecuencia con objeto de animarle

en su propósito y dirigir hasta los menores detalles del plan
terapéutico adoptado, para evitar que Se descuiden ó fal

seen. Si el enfermo cambia de domicilio:es de todo punto
preciso que á pesar de ello no quede privado de asistencia

facultativa asidua.

Conocido el concepto moderno de la tuberculosis, facil

mente se comprende que la razón íntima de su curación ha

de consistir en la eliminación del bacilo de Koch y en la
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rehabilitación del tono fisiológico orgánico cuya deficiencia
motivara la implantación de aquél.

Tenemos, pues, dos grandes caminos para llegar á

nuestro ideal terapéutico de sustraer el organismo humano

á la acción mortífera del germen fímico. Por un lado cabe
pensar en la posibilidad, cada día más probable, de hallar
un medio que lo aniquile directamente; por otro, cabe in

tentar devolver á la economía aquellas condiciones que de
bemos suponer la mantuvieron refractaria al mal por más ó

menos tiempo, anos casi siempre, antes de sucumbir á sus

embates, las cuales indirectamente pueden hacer imposible
la vida al micro-organismo fimóc,eno. camino éste mas tri-

b b

llado en la actualidad que el anterior y cuya dirección nos

muestran las curaciones expontáneas de la enfermedad que
en todo tiempo se han podidó comprobar. Puede también
dentro del campo de las elucubraciones imaginarse un me

dio capaz de obtener la curación en virtud de atacar al ba

cilo patógeno, directa é indirectamente á la vez, corno se

ha pretendido,. v. gr., con la creosota y sus derivados.
Sin duda ninguna que varios agentes físicos, entre

ellos la luz solar y el calor, obran poderosamente en-el con

cepto de destruir los bacilos y sus esporos. Según Koch,
que ha sido uno de los más ardientes campeones del poder
bacilicida de la luz del sol, es suficiente la exposición de
los gérmenes de la tuberculosis á dicha luz directa para que
sucumban rápidamente. La simple ebullición llevada á cabo
durante algunos minutos, cinco tan sólo según Sormani, de

un líquido cualquiera que los contenga, basta para destruir
los completamente. Pero uno y otro medio, que por su gran

potencia esterilizadora .tanta utilidad pueden reportamos
para la profilaxis, permitiéndonos destruir los bacilos limó

genos que se encuentran fuera de nuestra economía, ace

chándola, son de aplicación infructuosa y aun imposible
para la curación de los intusuceptos en el pulmón humano.
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El primero porque no pueden llegar sus rayos hasta
las profundidades donde moran los terribles micro•organis
mos, si bien que tampoco curan, que yo sepa, á su influjo, y

en contra de lo que podría suponerse por los resultados ex

perimentales, los procesos lupinosos de la cara, con todo y

estar de continuo expuestos á la luz ambiente; y el segundo
porque sería irracional la suposición de que debieran apli
carse al organismo contentor las elevadas temperaturas ne

cesarias para matar á aquellos.
Además de los mencionados, existen también una mul

titud de agentes distintos capaces de operar in vitro la des

trucción de la causa viva de la tuberculosis que se han in

tentado aplicar á su tratamiento. Según Villemin, que ha

llevado á cabo concienzudos estudios prácticos con 130 subs

tancias tenidas en más ó en menos como bacilicidas, el ácido
hidrofluosilícico, el amoníaco, los fluosilicatos de hierro, de

potasa y de sosa, los naftoles a y 6, elpolisulfuro potásico,
el tartrato doble de antimonio y de potasio y el sulfato de

cobre, MI cuerpos que á deterniinada dosis esterilizan por

completo los medios infectos. Roberto Koch y otros autores

reconocen dicha virtud á los aceites esenciales, al mismo

naflol P, á la paratoluidina, á la fuchsina, al azul de me

tileno, al violeta de genciana, á la auramina, á los vapores
mercuriales, á los cianuros de oro y de plata, etc., Y sin

embargo, según confiesa el mismo Koch, con ninguna de

estas substancias es posible curar un animal tuberculoso,
La explicación de este fenómeno es bien sencilla. Para

matar fuera del organismo el bacilo flmógeno con cualquie
ra de las substancias indicadas, y seguramente con muchas
otras más, se necesita tan sólo elevar la cantidad de tóxico

hasta que resulte bacilicida, cosa sencilla de obtener por
cuanto todas aniquilan con gran facilidad y á muy peque
nas cantidades al germen morboso. Pero conseguir el mismo
resultado para con el bacilo que infecta un organismo vivo
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se hace relativamente imposible en virtud de que la dósis

de medicamento antibacilar que hace falta para destruirlo,
destruye asimismo los tejidos que le rodean, ó sea al propio
organismo receptáculo. Y si nos contentamos con dosis me

nores para respetar á éste nada se logra contra aquél.
Hace falta, pues, un medicamento que goce depropie

dades esterilizantes específicas á dosis en que todavía se res

peten, siquiera sea con algún quebranto pasajero, las con

diciones vitales de nuestras células orgánicas. Sólo así es

permitido pensar que algún día podrá aplicarse de un modo

eficaz la terapéutica que tiene por objeto destruir en sus

guaridas el gérmen causante del mal.

Dado el fracaso que hasta el presente han tenido todas

las tentativas de resolver el problema por esta parte, el áni

mo de muchos decae y se hace forzoso discurrir si cabe en

lo posible el hallazgo de un agente bacilicida dotado de las

condiciones indispensables y requeridas para ser aplicable á

la terapéutica. A propósito de esta cuestión, aún reconocien
do que la ciencia actual no posee medio directo eficaz algu
no para cumplir semejante necesidad, entiendo que podría
muy bien ocurrir que, ora fuese por empirismo racional, ora

por vía de experimentación, se diera al fin con un medio

verdaderamente específico para destruir la bacilosis. Tam

bién se ignoraban un tiempo los parasiticidas de la sarna, de

la tina, de las ténias, de los ascáridés, del anquilostoma, del
hematozoario de Laveran, etc., etc., y sin embargo, con el

oportuno empleo del azufre, de los bálsamos, de la pellete
rina, de la santonina, del helecho macho, de la quinina y

de otros medicamentos que hieren de muerte las causas vi

.vas de dichas dolencias sin ocasionar grave dano al orga

nismo humano, cayeron por fin las vallas que antes se opo

níaii á la curación de tales enfermedades.
Pero dejando esto á un lado, hay que preguntarse por

ahora si en realidad aun cuando en el día de manana fuese
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un hecho la posesión de un perfecto bacilicida específico que
nos garantizase la destrucción ó separación del germen fimó
geno sin grave ó sin ningún dano por parte del organismo,
estaría resuelto el problema del tratamiento de la tuberculo
sis, pues es de presumir que los individuos que por falta de
un vigoroso impulso germinal ó por privaciones sufridas ó

excesos cometidos, ó por enfermedades depauperantes pré
vias, etc., se ofrecen orgánicamente decadentes, dejando de

ser refractarios á la invasión del bacilo de Koch, aún cuan

do de momento merced al progreso médico se viniera en li

bertarlos por completo de cuantos gérmenes tuberculosos
anidaban en su interior, si no ocurría nada más favorable á
su salud, en cuanto terminara de accionar el medicamento
podrían volver, enseguida á padecer una nueva infección de
la misma clase, á la que tan predispuestos se encuentran.
En este punto hay que recordar la opinión autorizada de
Koch, quien declara que hasta en los casos en que la.curación
se obtiene, el sugeto no adquiere por este hecho inmuni
dad alguna, á diferencia de lo que ocurre en otras enfermeda
des, contra una nueva invasión de bacilos de la tuberculosis,
sino todo lo contrario, pues lo que hace es volverse todavía
más sensible con respecto á la reinfención, según lo demues
tra la experiencia de todos los días; de cuya manera de pen
sar participan asimismo Marfil.), Bernheim, Daremberg y
muchos otros autores. Teniendo todo esto en cuenta, creo

que debemos abrigar el temor, de que en realidad tal vez

se adelantaría muy poco si hubiésemos de contentarnos con

el mero hallazgo de un bacilicida, pues es de pensar que
hará siempre falta que el organismo se coloque de nuevo en

las condiciones en que se cura de la tuberculosis expontá
neamente, que son las mismas del estado de salud, en que
todos somos refractarios al mal.

Con bacilicida y sin bacilicida ha de sernos preciso por
lo tanto buscar con ardor el mejor medio de inmunizar



-( 29 5—

nuestros tejidos para evitar que sean pasto del terrible ger

men morboso. Cuando esa inmunidad se busque para ale
jar el caso probable de una invasión del mal, es decir,

• antes de que el organismo haya sucumbido, se hará prove

chosa obra de profilaxis. Mas cuando las mismas modifica

ciones saludables que otorgan la inmunidad, ó sea el es

tado refractario, se persigan y se alcancen en un individuo
invadido ya por el bacilo tuberculígeno, se habrá dado un

paso de gigante en la senda curativa, puesto que dejando
éste de hallarse desde momento dado, en un medio pro

picio dejará bien pronto de florecer como antes, siendo lue
go destruido y eliminado sin dejar residuo, 6 bien aprisio
nado en el seno de las neoformaciones fibrosas reaccionarias,
donde quedará impotente lo mismo que sus esporos y neu

tralizadas del todo sus toxinas, si por acaso continúa toda
vía segregándolas.

Como quiera, pues, que en el estado actual de la cien

cia carecemos aún por completo de un medio bacilicida
propiamente tal, esto es, que nos garantice la esterilización
específica del organismo sin destruirlo, como quiera ade

más que el hallazgo de este medio empleado aisladamente
no parece resolver verdaderamente el problema clínico de

la curación de la tuberculosis, dado que se hace preciso
mejorar las condiciones de receptividad del organismo, y

finalmente, teniendo en cuenta que con la-sola modificación
del terreno se pueden obtener curaciones relativas acepta
bles y aún absolutas, según nos muestran á porfía y de con

suno la naturaleza y el arte cada día, se hace forzoso pro
clamar que hoy por hoy lo mejor que puede hacerse en el
tratamiento de. la tuberculosis pulmonar, por no decir lo

único, es procurar por todos los medios el levantamiento del
tono fisiológico orgánico, con objeto de neutralizar desde
luego y destruir más tarde, aunque ello sea por modo indi

recto, la causa viva externa de la enfermedad.


