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La tuberculosis
ataca de nuevo

* El bacilo de Koch -ya saben, el de tuberculosisataca
 de nuevo. Aunque, en estos momentos carecemos
de información sobre estadisticas recientes de la incidencia
 de esta enfermedad -que en otros tiempos era cono~cida
 con el nombre de «La peste blanca»- si sabemos
que, a nivel nacional, Sanidad prepara una' campaña, un
Plan- Nacional Antituberculoso que afect
ará -según nuestras
 noticias- a toda la población,

Las doctores Vallejo y Postor,
 Sanidad, coiíiciden en
ofirmar que lo tuberculosis
pulmonar, renal u óseo, nunca
 acabó de erradicarse a pesar
 de las grandes esperanzas
que supuso en su día lo aparición
 de la estreptomicina. El
hecho' de que en estos momentos
 y en nuestró país, se esté
 registrando una incidencia
de esto enfermedad sobre la
población, se debe, entre otros
fac
tores, a que el bacilo de
Koch se ha inmunizado contra
la estreptomicino, haciéndose
necesaria la lucha con otros
procedimientos. Por otro parte,
 lós . éxitos alcanzadas en
la lúcho contra esta enfermedad,
 supuso el que, a niveles
particulares y nacionales, se
bajase la guardia en la lucha
contra la misma, que nunca
dejó de amenazar -aunque
en menor escala- a lo pabloción.Por
 último, quizás la recesión
 económica, que influye
au
nqúe en pequeño porcentaje,
 en una más deficiente alimentación
 y nutrición, tenga
también su parte de culpa en
la incidencia de la enfermedad
en ciertos núcleos de población,
El
 doctor Vallejo , recordaba
que fue el movimiento de inmigración.
 salida del campo
para integrarse en los grandes
 ¿ludades, lo que propició
un recrudecimiento de la enfermedad.
 Aquellas personas
que por vivir alejadas en comunidades
 rurales no hablan

tenido nunca contacto con el
bacilo, de la tuberculosis, se
encontraron en inferiores con
de
 una vacuno conocida Popularmente
 con en nombre de
«BCG».

* VACUNACION
EFECTIVA

Desde hace algunos años, la
sBCG» ya se les viéne aplicando
 a los recíen nacidos
antes del mes de su vida.
También en nuestra provínc¡a,
eras a prueba de la duberculina»,
 muchos escolares tambiéñ
 han sido yo vacunados
por A~te procedimiento que
ofrec
e ur. elevado porcentaje
de éxitos, aunque en un prín
cipio se tenían dudas sobre la
efectividad y sobre los perlados
 de tiempp ínmunaiógico~
que propiciaba

* LA PRUEBA DE LA
«TUBERCULiNA»

Según la información pro
porcionada por el docto, Pa~
tor, la prueba de la Tubercu
lino sirve para detectar la si
tuación del organismo frente
a la infección por el bacilo tu
berculoso. En el momento de
nacer se está seguro de que
el niño n
o ha sido' infectadc
por el bacilo y. por tanto. se
Puede vacunar con la «BDG~
Después, cuando han pasadr,
varios años de vida es rnu~
posible que el individuo se
hoya infectado es probable e

dicíanes inmunológicos paro
protejerse del mismo. Todos,
en algún momento de nuestras
vídos, hemos tenido contactp
-se trasmite par vía oralcon
 el temible bacilo, que llego
 hacerse tuerte cuando dis.
minuyen nuestros defensas, La
promiscui
dad. una defiente alimentación
 y nutrición, dejoción
 de medidos higiénicas y
escasa ventilación, sr5n os
perfectos caldos de cultiva dei
bacilo de Koch. 
*
 UNA ENFERMEDAD
«INSIDIOSA»

La tubercuiasis, concretamente
 la' pulmonar, se manitiesto
 cuando ya existe una ca
yema en un pulmón. Es -según
 la calificación de expeí
tos- una enfermedad insidio
so precisamente par lo carencia
 de síntomas. El más claro
 -siempre en el ca
so de la
tuberculosis pulmonar- son
los esputos con sangre ya
que, las anteriores, molestias.
molestar general y fiebres ves
pertinas, pueden confundirse
can un proceso gripal.
Los medios para combatir
hay lo tuberculosis son muy
eficaces. Atrás quedaron ya'
las lgrgas perlados de aislom~ento
 familiar y social, los
neumotórax y el calcio, aire
puro y rayos ultravioletas como
 única panacea para las tuberculosos,
 Tras la estreptoñ
-,icina,
 se han añadido nuevas
fórmWas paro el eficaz tratamiento
 de esto enfermedad
pero, la más positivo de to-.
do, ha sido el `descubrimiento
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nclusc deseable porque sc
inteccion es o que va o oes
arrollo, sus defensas Irenle o
lo infección tuberculoso..
La pruebo de la Tuberculí
no pondrá de manifiesto lo
situoción de ías defensas
su reactvida
d frente al bacilo
Si es negativa, demostrará que
no existe enfermedad tubercu
loso ni infección activa perc.
al mismo tiempo demostrar?
también que no existen defen
sos frente a lo enfermedoa
Por tanta, será el moinentc
adecuada paro vacunar. Si lo
pruebo de la Tuberculina et
débilmente positiva, nos indico
que se produ¡o infección pero
que ese organismo reacciona
adecuadamente, por lo que no'

hay que tomar ninguna medido
 Sí la
 pruebo es fuertemen
te positivo, indica que el indívíduo
 se infectó y está reoc
cíanondo de un modo exagerada,
 lo que puede ser porque
no solamente está afectado,
sino también enfermo o se en
cuentra en situación de peil~ro
 de enfermar. Por tanto, en
fste último caso. a esa per.
~ona habría que hacerle un
~5tudio complementario para
aomprobor si está enfermo en
~se momento -en Cuyó coso
habría que tratarlo- o si se
»ncuentra en
 peligro de enfermar
 -en cuya coso habría
que tomar medidos complementarias
 como. por ejemplo,
las quimioterapias, es, decir.

dándole uno medicación que
le protegiera frente a! bacilo
tuberculoso,
El Ministerio de Sanidad y
Seguridad Social, pese al alto
 costo que va o suponer este
 Plan Nacional Antituberculoso,
 va a iniciar muy próximamente
 las compaña preparatorias
 en las que se va a pedir
 colaboración al `magisterio,

centros escolares, empresas
públicas, organismos y todas
los personas que puedan ejercer
 su influencia para que la
campaña, o través de lo concienclación
 pública, produzco
los rápidos efectos indispensables
 para la salud público.
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La Sinfónica de Berlín, en Alicante

Mañana dará un concierto
 en Alicante la Orquesta
Sinfónica de Berlín, incluyendo
 en el programa
obras de Beethoven, Ma.
zart y Tchaikowsky.
A
 pesar de su reciente
creación (1952) -én la República
 Democrática Alena
na existen orquestas cuya
tradición es de cientas de
años-, la Sinfónica de Berlín
 ocupa' uno de los pri`meros
 puestas en el sinfonismo
 europeo. La persona`lidad
 de este conjunto se

desarrolla a partir de 1960.
año en que se hace cargo
de la Sinfónica de Berlin
el maestro Kurt Sanderling,
quien durante muchos añas
fue director de la famosa
Filarmónica 
de Leningrado
Al cesar Sanderling, después
 de diecisiete años -de
fructífera obra,' le sucede
Gu'nter Herbing, actual director,
 hombre de amplia
trayectoria musicalo Nacido
en Checoslovaquia, fue director
 de la Orquesta del
Teatro Nacional de Weimar

y de las orquestas de la
~scuela Superior de Música
«Franz Liszt«: premio de
arte 4. `Fontane» y direo.
tor invitado de las principales
 orquestas de la RDA.
ha efectuado numerosa
s giras
 por la URSS, Checoslovaquia.
 Polonia. Hungría,
Austria, Gran Bretaña, Bulgaria.
 Cuba y Chile.
Figura destacada de este
concierto es el solista Manfred
 Saherzer, premio nacional
 de la República Democrática
 Alemana, premio

de la crítica y primer concertino
 de la Opera Cómi.
ca de Berlín, así como de
la Orquesta del Festival de
~ayreuth y de la Gewand~aus
 Orchester de Leipzig,
 Desde hace siete años,
Scherzer se ha
 Impuesto
como el violinista más representativo
 `de so país,
realizando una intensa actividad
 como solista con las
mejores orquestas nacionales
 y del extranje~o
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Nacional Antituberculoso
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