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PAGINA DE LA DIRECCIÓN 

Examen Radiológico Pulmonar de las 
Colectividades 

El examen Radiológico sistemático de las colectividades, ha 
tomado desde hace algún tiempo a nuestra época, un gran incre-
mento en todos los países civilizados del mundo, con el propósito 
de descubrir casos incipientes de Tuberculosis y llegar, en un futu-
ro feliz a erradicar definitivamente la terrible dolencia. 

Los cuadros clínicos, creados por la semiología clásica, conti-
núan siendo de incalculable valor en el diagnóstico de los casos de 
Tuberculosis moderadamente avanzados y muy avanzados y aún 
en los casos de principio de la enfermedad, pero para hacer una 
eficiente campaña de lucha antituberculosa, para descubrir en las 
colectividades casos insospechados de la enfermedad, carecen de 
efectividad, si se toma en cuenta el tiempo largo que se necesita 
para practicar el examen clínico de numerosos individuos y el hecho 
de que, en varios casos, absolutamente asintomáticos, el clínico 
difícilmente encuentra signos físicos. 

De aquí pues, que sea el Dispensario el que tiene la verdadera 
y eficiente misión de practicar la búsqueda de los casos incipientes 
de tuberculosis, del examen y clasificación de los mismos y de ve-
rificar la distribución ordenada de los pacientes en los Sanatorios, 
Salas de Hospital y seleccionar los que son tributarios de un tra-
tamiento ambulatorio. 

De la labor que efectúan todos los Dispensarios antituberculo-
sos, se llega a la conclusión de que, no se hace una eficiente cam-
paña antituberculosa, pues la mayoría de los individuos que llegan 
a dichas Instituciones, lo hacen demasiado tarde, e3 decir, con le- 




