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PAGINA DE LA DIRECCIÓN 

Aunque repetidas veces hemos publicado en esta Revista tra-
bajos de prominentes autores de diversa nacionalidad sobre el 
alarmante y grave problema universal de la tuberculosis; aunque la 
Asociación Médica Hondureña ha dedicado muchas sesiones 
o-diñarías y de las Jornadas Médicas al estudio y discusión de la 
enfermedad, todavía no estamos educados en la investigación 
sistemática y en la idea persistente de su frecuencia y devastación 
que causa en el país. 

Cinco casos de tuberculosis pulmonar avanzada en una semana 
es un horror. Sin dedicarnos a cuestiones médicas, por azahar, 
han llegado, a nuestra consulta dos niños de 16 años, estudiantes, dos 
jóvenes recién casadas, una señora de 40 años, antigua cliente por 
afecciones quirúrgicas. Las cinco radiografiadas, presentaron 
lesiones típicas, en cuatro esputos positivos por bacilo de Koch; una 
tuberculosis cerrada de forma febril sin expectoración. 

En la clientela del Hospital el número de pacientes es 
infinitamente mayor. A pesiar del excelente trabajo presentado 
-por él Dr. José Jorge Callejas en las Jornadas; de las conclusiones 
que se adoptaron, del entusiasmo y regocijo de entonces, 
continuamos en las mismas condiciones, nada se ha hecho en favor de 
los tuberculosos y nada para impedir la contaminación délos 
restantes. 

Pensar siempre en la tuberculosis, hacer radiografías, he allí 
todo lo indispensable para no perderse en el camino. En una hora 
puede despistarse una lesión que empieza. Indudablemente 
tropezaremos siempre con el tremendo obstáculo de la, rebeldía de 
la gente a someterse a exámenes médicos, cuando hacen el favor 




