* 5%
X

fouilles

J/

r

-¿J

4W
JS.B-SVOSTILLES

1

LEPRA

S¡
i

JOSE GOMEZ ORBANEJA

ANTONIO GARCIA PEREZ

Catedrático de Dermatología.
Profesor del Hospital de San Juan de Dios.
Madrid.

Subdirector del Instituto Leprológico
Nacional de Trillo.
Médico del Hospital de San Juan de Dios.
Madrid.

S,

L E P

EDITORIAL

PAZ

MADRID,

MONTALVO
1 953

FQNTiLL.es

P/

DIANA. Artes Gráficas. — Larra, 12, Madrid

INDICE

PÁGS.

■Capítulo I.—ETIOLOGIA .....................................................................................................

Bacilo

de

Hansen .......................................................................................................

13

Morfología, pág. 14.—Cultivos, 20,—Ensayos y resultados obteni
dos, 21.—Valoración de los resultados, 22.

Inoculación

de la lepra.

Ensayos de lepra

experimental

..........................

24

Inoculaciones en el hombre, pág. 26.—Inoculaciones en animales, 28.
La lepra murina (enfermedad de Stefansky) ......... ;........................................

33

Importancia de la lepra murina en patología humana, pág. 35.
Capítulo II.—PATOLOGIA GENERAL DE LA INFECCION LEPROSA ............

37

...........................................................

37

Posibilidades de respuesta del organismo frente al bacilo y factores
que influyen en ellas ........................................................................................

40

Inmunidad ........................................................................................................................

52

Penetración del

bacilo en el organismo

Inmunidad natural, pág. 54.—Inmunidad adquirida, 54.—La reac
ción de la lepromina (Reacción de Mitsuda), 56.—Resultados de
la reacción de Mitsuda, 64.—Variaciones en la reactividad frente
al Mitsuda, 68.—Relaciones alérgicoinmunitarias entre lepra y
tuberculosis, 71.—Interpretación de la reacción de Mitsuda, 73.
Mecanismo y significación etiológica de la reacción de Mit
suda, 76.

Evolución general

de la infección leprosa

.....................................................

77

Incubación, lesión inicial y vías de diseminación, pág. 77.—Posibi
lidades evolutivas y formas clínicas que corresponden a las
mismas, 80.
........................................

82

Bioquímica de la infección leprosa .................................................... ............. .

86

Patogenia de

los distintos síndromes de la lepra

PÁGS,

Capítulo III—CLASIFICACION DE LA LEPRA ........................................................

89

Antecedentes de la clasificación actual internacional o de La Habana, pá
gina 90.—Clasificación de La Habana, 91.—Observaciones a la clasi
ficación internacional de La Habana y bases para futuras modifica
ciones, 95.—Juicio crítico sobre las clasificaciones en la lepra, 97.
Capítulo IV.—LEPRA INDETERMINADA ......................................................................

99

Lesiones cutáneas ................................. ...................... ...............................................

99

Lepra maculosa simple, pág. 99.—Lesiones cutáneas residuales in
determinadas, 103.
Lesiones neurales ..................................................................................................

105

Evolución ........................................................................................................................

105

Capítulo V,—LEPRA TUBERCULOÏDE ..........................................................................

107

Caracteres generales, pág. 108.
Lesiones cutáneas ................... ................................................................................. •

110

Caracteres generales, 110.
Variedades clínicas de la lepra tuberculoïde .................................................

113

I.—Lepra tuberculoïde

114

a)

tórpida o quiescente

..............................................

Léprides figuradas, pág. 114.—b) Léprides nodulares, 119.

II.—Léprides

tuberculoides reaccionales

........................................ *...............

121

Variedades clínicas, pág. 121.—a) Reacción leprótica tuberculoide,
124.—b) Tuberculoides reaccionales, 125.—Evolución de las le
siones tuberculoides, 128.

III. —Léprides

tuberculoides atípicas

................................................................

12fi

Manifestaciones nerviosas de lá lepra tuberculoïde .......................

130

Histología de las distintas variedades de lepra tuberculoïde ...............

135

Capítulo VI.—LEPRA LEPROMATOSA .........................................................................

141

Caracteres generales de las lesiones, pág; 141.
SlNTOMATOLOGÍA ............................................................................... . ...............................................................

143

1. Lesiones cutáneas, pág. 143.—2. Lesiones de anejos, 156.—3. Sín
tomas neurologicos, 158.—4. Lesiones oculares, 163.—5. Lesio
nes nasales, faríngeas y laríngeas, 167.—6. Lesiones óseas "y
articulares, 169. — 7. Lesiones ganglionares, 172. — 8. Lesiones
viscerales, 172.—9. Manifestaciones generales, 183.—10. La leprorreacción, 183.
Variedades clínicas de la lepra lepromatosa .................................................

198

Forma I, pág. 199.—Forma II, 201.—Forma III, 201.—Forma IV,
202—Forma V, 203,—Forma VI, 203.—Forma VII, 204.
Histología ...................................................................................... ............................

207

El leproma, pág. 207.—Lesiones histológicas de la leprorreacción,
214.

Capítulo VIL—LEPRA INTERMEDIARIA, LIMITANTE («BORDERLINE») O
BIPOLAR .............................................................................................................

223

Capítulo VIII.—DIAGNOSTICO DE LA LEPRA .........................................................

229

Diagnóstico

clínico

....................................................................................................

231

Lesiones cutáneas ....................................

231

Lesiones neurales .....................................................................................................

244

Estado de los troncos nerviosos, pág. 245.—Alteraciones de la sen
sibilidad, 247.—Alteraciones de la motilidad (parálisis y amiotrofias), 249.—Alteraciones tróficas, 253.—Alteraciones vaso
motoras y secretorias, 256. — Diagnóstico diferencial de las
alteraciones neurales, 258.
Lesiones

oculares, rinofaríngeas, óseas y viscerales

................................

265

Lesiones oculares, pág. 265.—Lesiones rinofaríngeas, 266,-—Lesio
nes osteoarticulares, 268.—Lesiones viscerales, 268.
Lesiones'de la leprorreacción ................................................................ . ............

268

Diagnóstico de laboratorio ....................................................................................

270

Investigación del bacilo de Hansen, pág. 271.—Diagnóstico histo
lógico, 278.—Diagnóstico serológico, 283,-—Reacciones inespecí
ficas, 286.

Diagnóstico de forma clínica (clasificación) .................................................

286

Datos clínicos, pág. 287.—Datos de la baciloscopia, 289.—Datos de
la lepromina, 289.—Datos histológicos, 290.

Diagnóstico precoz .......................................................................................

291

Capítulo IX.—TRATAMIENTO ..........................................................................................

293

Tratamientos de interés histórico ......................................................................

293

Tratamientos específicos .........................................................................................

294

Chaulmoogra, pág. 294.—Sulfonas, 297.—Tiosemicarbazona (TB-1/
698), 307.—Apéndice.) La hidrazida del ácido isonicotínico, 311.
Tratamientos auxiliares no específicos ............................................................

313

Tratamiento de

315

la leprorreacción

......................................................................

a) Tratamiento, específico, durante las reacciones, pág. 315.—b) Tra
tamiento de la leprorreacción, 315.—c) Tratamientos especia
les, 317.
tratamiento de la lepra............ ..................................

318

Pronóstico de la lepra ............................................................... ............................

319

Capítulo X.—EPIDEMIOLOGIA ........................................................................................

321

Síntesis práctica del

Métodos empleados en el estudio epidemiológico, pág. 324.—Focos endé
micos universales, 325.—Endemia española, 330.—Contagiosidad, 333.

Capítulo XI.—PROFILAXIS .................................................................................................

337

Leproserías, pág. 338.—Dispensarios, 341.—Preventorios, 344.—Medidas
legislativas, enseñanza y propaganda, 345.—Eficacia de la acción pro
filáctica, 347.

Apéndice I.—Normas generales que rigen
Apéndice II.—Instrucciones

la profilaxia de la lepra en

España.

351

reguladoras para el ingreso de los enfermos

EN LAS COLONIAS-SANATORIOS Y LA CONCESIÓN DE PERMISOS, ALTAS CONDICIONA
LES DEFINITIVAS Y TRANSFERENCIAS .......................................................................... . .............................

Apéndice III.—Modelos

de impresos oficiales

............................................................

Apéndice IV.—Conclusiones técnicas del V Congreso Internacional
(La Habana, 1948). (Extracto.) .........................

357
361

de lepra

369

Bibliografía ..............................................................................................................................

379

Indice

381

de materias

..................................................................................................................

PRÓLOGO

Los recientes progresos en el conocimiento de la infección leprosa, de
orden clínico, inmunológico, terapéutico o epidemiológico, que cambian
las perspectivas de la lucha contra la enfermedad, serían suficientes para
justificar la publicación de este libro, que, sistematizándolos, no aspira a
otra cosa que darlos a conocer a quienes, interesados en el tema, toman
parte activa en el combate o simplemente prestan atención a sus proble
mas médicos.
Considerado básico el conocimiento clínico, además de las descripciones
de las formas clásicas de la enfermedad, incluimos las de las formas be
nignas, no contagiosas, capaces de evolucionar de manera espontánea hacia
la curación; las. de las formas iniciales que, reconocidas a tiempo, pode
mos, por acción de las nuevas medicaciones, curar en corto plazo, y las
de aquellas otras, menos típicas, que se prestan a confusión con otras
enfermedades de localización cutánea o nerviosa principalmente. En todo
momento hemos procurado que se traduzca la experiencia personal que
hemos adquirido en el curso de los años, conjuntamente, día por día, y en
la que han participado todos los que trabajan o han trabajado con nosotros.
La inmunología, al darnos a conocer cuáles son las condiciones de re
sistencia del sujeto enfermo o del sano expuesto al contagio, con la posi
bilidad además de estimular esas defensas, nos abre perspectivas que
podemos calificar de decisivas en la prevención o modificación de la
enfermedad.
Las nuevas medicaciones, de actividad reconocida, son armas que nos
permiten actuar eficazmente sobre la sintomatología y mejorar la condi
ción de los enfermos, como hasta hace muy pocos años no podíamos
sospechar.
El conocimiento médico, en resumen, aun cuando incompleto, pone en
nuestras manos la solución de una endemia que aflige al mundo, y que

en nuestro país, aun sin adoptar caracteres alarmantes, estamos obligados
a combatir.
Cuando tantos se interesan, en nuestra Patria y fuera de ella, por la
resolución de este problema secular, creemos que es oportuna la publica
ción de un libro que resuma todos nuestros conocimientos. Con ello espe
ramos contribuir a la mejor lucha contra la enfermedad en un momento
en que las iniciativas oficial y privada demuestran su generosidad. Por
eso confiamos que este libro sirva, aunque de manera modesta, a facilitar
esa tarea, supliendo una falta que se hace sentir entre nosotros, y que no
pueden subsanar ni los cursos monográficos ni las numerosas publicaciones
científicas y conferencias, en los que hemos tomado parte o con las que
también hemos contribuido.

Madrid, 1° de octubre de 1953.

CAPITULO PRIMERO

ETIOLOGIA

La lepra se considera una enfermedad infecciosa producida por el My
cobacterium leprae. No se han logrado- las pruebas concluyentes de este
aserto, aun cuando se demuestre la presencia del bacilo en un gran núme
ro de lesiones que se diagnostican como tales; así, en las formas típicas
de lepra lepromatosa su presencia es constante y en gran número. En
otras formas, como en las lesiones puramente neurales o en la variedad
de la enfermedad denominada tuberculoide, sólo se puede observar en
un cierto porcentaje de casos. La falta de cultivo de los gérmenes cau
sales de la enfermedad y de un animal receptivo a la infección huma
na han impedido demostrar, según las exigencias que estableció Koch en
sus postulados, con datos objetivos, el que el agente considerado como
causal lo sea sin ningún género de objeciones. Son los datos clínicos y epi
demiológicos los que constituyen la base de esa afirmación, aceptada con
casi unanimidad por todos los clínicos de todos los países. Confirmación
de este criterio se ha tenido con la práctica de las reacciones inmunológicas, como veremos en el capítulo correspondiente, de carácter pronós
tico y sin valor diagnóstico, al ser positivas en una determinada modali
dad de la enfermedad y negativas en la otra (justamente la más rica en
lesiones bacilares), y que requieren para su realización que el extracto
tisular sea rico en bacilos, prueba de que la reacción estaría, en su posi
tividad o negatividad, referida a la presencia de la masa bacilar.

Bacilo de Hansen.

El bacilo fué descrito por Hansen en 1874, una vez conocidas las célu
las de degeneración grasa en 1848 por Danielsen y Boeck y designadas
por Virchow células leprosas. Más tarde, Neisser dió a conocer la agru

pación peculiar del germen en los casos de enfermos lepromatosos. Méto
dos de tinción perfeccionados en el curso de los años, e investigaciones
posteriores permiten más fácilmente ponerlo en evidencia y conocer sus
características morfológicas y de afinidad tintorial. Así las experiencias
sucesivas de Thin (con el método de la fuchsina y su resistencia a la deco
loración por los ácidos) y las de Hansen, en cuanto a su coloración pior
el método de Gram, y los trabajos posteriores de Unna y Lutz.
Hoy se designa al germen como Mycobacterium leprae, incluido en la
familia de las Micobacteriáceas, aun cuando repetidamente se usan las de
nominaciones de bacilo de la Lepra o bacilo de Hansen. En la sistemática
aparece colocado el género Mycobacterium sA lado de las Corynobacterias
y de los Fusobacterium, todos incluidos en la familia Micobacteriácea,
perteneciente al orden de los Actinomycetales, formas bacterianas en
bastones o filamentos, con tendencia a la formación de mazas y ramifi
caciones, algunas veces ácido-resistentes.

Morfología.
El Mycobacterium leprae se presenta como elemento bacilar, recto,
ligeramente encorvado algunas veces, y se colorea en rojo por los colo
rantes de fuchsina básica. En general, se presenta como una figura regu
lar, otras veces con engrosamientos en una de sus extremidades o en las
dos, en forma de maza o palillo de tambor. De dimensiones variables,
que oscilan entre 1,5 a 8 mieras de longitud por 0,2 a 0,5 de anchura.
Las dos características tintoriales más importantes del bacilo son su
apetencia por los colorantes básicos (fuchsina, violeta de metilo, violeta
de genciana, etc.), con no decoloración de la fuchsina por acción de las
soluciones ácidas o alcohólicas y su coloración positiva por la tinción
de Gram. Las técnicas respectivas, con modalidades posteriores, propues
tas por los distintos autores, son referidas en la parte diagnóstica de la
enfermedad (fig. 1).
Característica, como ya hemos dicho, es su agrupación en haces, que
se han comparado a mazos de cigarros, globi, que son de gran valor diag
nóstico al permitir diferenciarlos de otros bacilos ácido-resistentes que
se presentan aislados o dispersos, aun cuando puedan observarse en gran
número, como el bacilo de Koch. Los bacilos constitutivos del globi están
comprendidos en componentes gelatinosos, glea transparente, resistente a
la acción de sustancias químicas y de los agentes climáticos: calor, frío,
etcétera. El tamaño de los globis varía entre 100 y 200 mieras. Cómo
señala Souza Araujo, el término de globi, primeramente empleado por

Fig1. 1.—Bacilo de Hansen.
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Neisser, designaba una agrupación de células leprosas, en tanto
Marchoux lo empleó en la acepción que aquí ha sido definida, y que
la más utilizada hoy.
Un problema de extremo interés está dado por la irregularidad de la
tinción con los colorantes básicos de fuchsina, que demuestra muchas
veces una sensibilidad a la decoloración por los ácidos diluidos y por el
alcohol, y en cuya labilidad frente a la mayor resistencia a este mismo
proceso del bacilo de Koch se ha querido encontrar un carácter diferen
cial. Aquellos bacilos conservan, sin embargo, su positividad al Gram.
Otras veces esta decoloración es irregular, presentándose la masa bacilar
con puntos ácido-resistentes, o aparecen granulaciones dispersas en las
proximidades, de diverso tamaño, unas gruesas y otras extremadamente
finas. Estas particularidades de ácido-resistencia o ácido-sensibilidad
prestan aspectos a los gérmenes o granulaciones que es preciso conocer;
así, unas veces observamos el bastón bacilar con varios puntos de colo
ración conservada dispuestos en cadena, otras es un punto único o dos
en forma, en este caso, que recuerda a los diplobacilos, observándose, al
lado de estas granulaciones ácido-resistentes, otras que tan sólo conser
van su afinidad por el método de Gram.
Se han ideado métodos especiales, como el de Much, y los de Rodrí
guez, Maabay y Tolentino, y el de Fontes.
Sobre la valoración biológica de las granulaciones hay las opiniones
más diversas, desde las que consideran que se trata de formas degenera
tivas del bacilo (Henderson, Souza), las que piensan que no cabe atri
buirlas una significación especial (Hoffmann), las que creen ver en ellas
una expresión de un ciclo vital (Manalang), representando estas granu
laciones una de sus fases, hasta las que afirman (como Fernández) que
son elementos activos. Cada una de estas afirmaciones está justificada
en diversos hechos. Su presencia en lesiones prolongadamente sometidas
a tratamiento o en sujetos que presentan nuevas lesiones hacen verosí
miles las dos hipótesis principales. Por otra parte, su observación en
formas incipientes, en las que no es posible encontrar formas bacilares
ácido-resistentes, con presentación de éstas en fases sucesivas de la en
fermedad, abogaría en favor de que constituyen una fase del ciclo vital
del germen. Fernández, al observarlas en las fases reaccionales en ma
yor número, se inclina por la consideración de que son elementos activos.
Lleras Acosta llega a pensar que la estructura bacilar es normalmente
granulosa, y que toma aspecto de bastón bacilar debido a la membrana
envolvente.
Muy importantes son las nuevas investigaciones con microscopio elec
trónico respecto al estudio de la morfología y características diferencia-
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Fig. 2.—Esquema de las formas aisladas del M. Leprae con . un microscopio elec
trónico. A) Forma típica, con condensaciones polares y halo periférico..—B) For
ma larga.—C) Forma corta sólida.—D) Forma larga sólida. —-E)- Forma sólida
con un segmento permeable.—F) Forma con condensación central.—G) Forma en
S itálica con condensaciones polares,—H) Forma bipolar encorvada.—I) Forma
bipolar recta.—J) Forma bipolar encorvada corta.—K) Forma larga con tres gra
nulos,—L) Forma- larga multigranular-.—M) Forma, granular corta.:—N) Forma
larga sinuosa con granulaciones.—O) Forma con condensaciones de tipo oblicuo.
(Reproducido de Malfatti, Int. Journ. Lepr., 1952, vol. 20, núm. 1.)

Fig. 3.—Diversas formas del M. Leprae con microscopio electrónico. (Reproduci
do de Malfatti, /ni. Jou^n. Lepr., 1952, v. 20, núm. 1.)
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Fig. 4.—Globis vistos con microscopio electrónico. (Reproducido de Malfetti, Int.
Journ. Lepr., 1952, vol. 20, núm. 1.)

les del M. leprae con los otros bacilos ácido-resistentes, especialmente el
de Koch. En un trabajo de BiSHOP y colaboradores se señalan cuerpos
bipolares, densos, en las extremidades y diseminados en el resto del cuer
po bacilar, como expresión morfológica del primero. Un trabajo más
completo de Malfatti señala su forma como recta, encorvada, en S, y
provisto de condensaciones piolares, bipolares o múltiples y residuo de
un halo, que lo aísla del medio circundante. Su tamaño oscilaría entre 2
y 6 mieras por 0,3 a 0,5 de anchura, con extremidades puntiagudas o re
dondeadas y la parte central algo más ancha. Piensa que el halo repre
senta la glea que rodearía a los bacilos agrupados en globis, aun cuando
es distinguible en cada uno de ellos cuando son observados aisladamente.
Los globis resultarían de la fusión en masa somún de cada uno de los
halos, gleas, que rodean individualmente a cada bacilo, cuando se en
cuentran aislados (figs. 2, 3 y 4).
El estudio biológico está aún más dificultado por la falta de un re
sultado indiscutible en la práctica de cultivos y de inoculación a los ani
males. La asimilación de los resultados obtenidos, a este respecto, con
los bacilos ácido-resistentes, cultivables e inoculables, aun cuando cons
tituye un medio útil, está lejos de ser concluyente respecto a las propie
dades del primero. Se han ideado varios métodos piara distinguir los ba
cilos que en el momento de su fijación se encontraban vivos de aquellos
que con seguridad sabemos que no lo están en ese instante; así Unna
empleó los de tinción por el azul victoria y con solución de safranina,
considerando que los primeros se tiñen en azul-oscuro y los segundos en
amarillo. Así lo demostraría la tinción de los lepromas en sus distintas
zonas, libres o sometidos a tratamiento prolongado. Para otros estas
variaciones no serían más que artificios de coloración consecuentes a la
ejecución técnica de la misma o a variaciones de los tiempos en su rea
lización. Otros piensan que su falta de ácido-résistencia es expresión de
vitalidad reducida. Aoki propone el método de tinción con eritrosinaácido pícrico y azul de metileno, obteniendo coloraciones en rojo-clara
o azul oscuro o violeta según el estado de vitalidad..
El diagnóstico diferencial respecto al bacilo de Koch estaría asentado
con mayor seguridad en la procedencia de los productos investigados:
tejidos, lesiones o puntos de eliminación de los mismos, cuya selección
quedará establecida en la parte diagnóstica; en la presencia de globis,
agrupaciones bacilares típicas del M. leprae, y en el fracaso, con nuestros
medios de investigación y técnicas usadas hasta ahora, de cultivos e
inoculaciones a los animales. Se ha querido, sin embargo, del simple
es+u.dio morfológico y tintorial, deducir conclusiones que permitieran un
diagnóstico diferencial respecto al bacilo de Koch; así se ha considerado

al de la lepra más variable en su tamaño, de una mayor facilidad de co
loración con los colorantes básicos y más lábil a la decoloración, caracte
rísticas no admitidas por todos en cuanto se afirma que esas variaciones
pueden observarse en bacilos de las dos especies y procedentes de la
misma cepa. Estas dudas quedarían resueltas en las investigaciones con
el microscopio electrónico, que los diferenciaría fácilmente desde un pun
to de vista morfológico al observar los cuerpos polares de condensación,
de diferentes tamaños, en el M. tuberculosis^ y advertir su presencia di
seminada en el M. leprae. Mayor interés tendría al aclarar con estas in
vestigaciones si estos corpúsculos o cuerpos intrabacilares representan
verdaderos esporos, observados en gran número por Malfatti en culti
vos viejos, en malas condiciones de crecimiento, o en sujetos leprosos
sometidos a un intenso tratamiento, y no vistos en lesiones de enfermos
antes de la iniciación del mismo.
Como caracteres complementarios, deducidos del estudio de bacilos
de lesiones típicas o por analogía con los resultados obtenidos con otros
gérmenes de la misma familia, se admite, respecto a su composición
química, un contenido en grasas, representadas principalmente por áci
dos de alto punto de fusión, ácidos palmítico y oleico, nunca combina
dos con la colesterina y sí con la lecitina. Las granulaciones estarían
constituidas por ácido nucleínico libre y el cuerpo bacilar por nucleínas
o núcleo-proteínas. La glea estaría formada por lipoides homogéneos.

Cultivos.
El cultivo del Mycobacterium leprae no está logrado a pesar de la.
utilización de todos los medios conocidos, ya de los ordinarios y de los
empleados para el cultivo de otros gérmenes ácido-resistentes, como el
de Koch, ya de los constituidos por diversas sustancias, extractos tisulares, hormonas o vitaminas, ya de los formados por simbiosis con otros
microorganismos o por variaciones de composición de la atmósfera de
los mismos.
Sin embargo, muchos de los investigadores han creído ver, en el re
sultado por ellos obtenido, el logro de este problema, pese a que no con
serva unas veces las características del bacilo original, otras no son
transplantables, y en ningún caso son capaces de producir experimen
talmente la enfermedad.
El mismo Kinley, a cuyos ensayos se ha dado por algunos un valor
definitivo (Bergey), reconoce que “no existe prueba absoluta de que al
gún investigador haya logrado el cultivo”, y su compañero en las inves

tigaciones, Soule, firma una moción mayoritaria en el Congreso Inter
nacional de El Cairo (1938) que dice: “El hecho de que los resultados
comunicados por varios investigadores, individualmente o en grupo, no
hayan sido reproducidos por otros, aunque varios intentos hayan sido
hechos con este objeto, hace deducir que el problema del crecimiento
in vitro del agente causal de la lepra no ha sido resuelto satisfactoria
mente.” Afirmaciones, dada la autoridad de quienes las hacen, que serían
bastante a justificar la no referencia de los ensayos que se han realiza
do, pero que haremos de los más importantes y de mayor repercusión,
para conocer las objeciones que se hacen a los mismos.

Ensayos

y resultados obtenidos.

Los resultados de los ensayos realizados se sistematizan según las
características macro y microscópicas de los cultivos o de las condicio
nes en que son logrados. Así cabe distinguir cultivos “difteroides”, “crcmogénicos” y “no cromogénicos” y “anaeróbicos”.
Difteroides.—Se trataría de bacilos Gram positivos de aspecto semejante a los
diftéricos. Muchos son los ensayos que han acusado este resultado en la realización
del cultivo, empleando una gran variedad de medios; así, por no citar más que los
más importantes, los de Bordoni, empleando suero con glicerina y peptona; los de
Kedrowsky, con agar-extracto de placenta, o los de Willians, en que, usando caldo,
obtiene un germen ácido sensible y un streptotrix, considerando como agente causal
de la enfermedad a este último, no representando el bacilo ácido sensible más que
una de sus fases vitales

Cromogénicos.—Cultivos de gérmenes más o menos intensamente coloreado,-.
Rost obtuvo un cultivo en medio de caldo de carne, con el que prepara una leprolina, que entonces fué despreciada en su uso diagnóstico y terapéutico (1904). Clegg
siembra en placas de Petri, con un medio en el que hace crecer amebas, una simbio
sis con el vibrión colérico o el bacilo tífico. Todos ellos serian ácido-resistentes así
como los obtenidos por Souza, que cree ver la necesidad de agregar aceite o manteca
para facilitar la presentación de esta característica. Ensayos y resultados análogos
emprenden y obtienen investigadores como Duval, McCoy, HendersÓn, Ota y otros.
No cromogénicos.—Varios autores obtienen cultivos con características de ácidoresistencia; así Weil, en un medio de yema de huevo, glicerina, glucosa, peptona y
agar, logra un crecimiento del que no consigue nunca subcultivos. Duval, con medios
enriquecidos con cistina y triptófano, obtiene gérmenes que parecen ser diferentes
de los conseguidos anteriormente por los’ resultados de los ensayos serológicos que
practica. Se demostraban patógenos únicamente en el ratón danzante del Japón, en
el que producía unas lesiones nodulares llenas de bacilos ácido-resistentes. Marchoux,
de abscesos obtenidos en ratas por inoculación de secreción nasal de enfermos, obtie
ne colonias despigmentadas.

Anaerobios.—Ducrey obtiene colonias por siembra en el medio de CAMPANA, en
tubos cerrados; resultados análogos logran Campana y Serra, sin que puedan demos
trar la capacidad patógena de los gérmenes aislados.

Las experiencias más interesantes están referidas en las publicacio
nes de Vaudremer, que cree demostrar que las distintas características
de los cultivos son expresión de un ciclo vital del germen, y en las de
Soule y McKinley, que, apoyándose en las experiencias anteriores de
Wherry, Ervin y Novy, sobre el metabolismo gaseoso de los gérmenes
ácido-resistentes, preparan atmósferas con distintas proporciones de oxí
geno y anhídrido carbónico.
En la misma época de estos ensayos no faltan intentos de otros autores: Sihga
trata el material leproso previamente con una solución de ácido sulfúrico al 5 por 100,
obteniendo colonias de crecimiento lento, transplantables; Ota, a pesar de creer que
los gérmenes por él cultivados son agentes de la infección leprosa, advierte que es
precisa una gran cautela, dado que también ha cultivado bacilos de Koch por siembra
de material leproso; Salle, en cultivos, con tejidos, embrión de pollo, obtiene gérme
nes ácido-resistentes, que en trasplantes a medios artificiales sólo se presentan como
difteroides y que volverían a tener aquella cualidad en el medio tisular.

En sus experiencias, Vaudremer y colaboradores, utilizando un fil
trado de cultivo de aspergillus fumigatus, observan bacilos ácido-resis
tentes y elementos meningocociformes, que son sólo cianófilos trasplan
tados a medios con gelosa, y que recuperarían su ácido-resistencia por
paso a caldo glicerinado. Estos autores piensan que el germen tiene un
ciclo evolutivo, en el que existiría una fase filtrable, como creen probarlo
en ensayos posteriores. Los ensayos de Soule y McKinley hacen pensar
a estos autores que la atmósfera más apropiada es la de tensiones de
10 por 100 para el O y de 40 por 100 para el CO,, con la que logran unas
colonias mucoides, de un milímetro de diámetro, no cromógenas, y de las
que han obtenido hasta sesenta subcultivos, aun cuando la posibilidad de
éxito en los trasplantes se hace cada vez más reducida, como lo demues
tra que en el pase número 16 sólo obtienen dos. Logran, sin embargo,
obtener cepas hasta de siete años de duración.

Valoración de los resultados.

Descartada la posibilidad de las inoculaciones experimentales como
control de los cultivos obtenidos, dada la imposibilidad de lograrlas con
material procedente de las lesiones infectantes de sujetos afectos de le
pra (véase pág. 24) y la no utilidad de pruebas serologicas realizadas

con sueros de enfermos, dado que son activos frentes a otros gérmenes
ácido-resistentes, se ha sugerido, recientemente, el contrastar estos cul
tivos, supuestos del germen causal de la enfermedad, con las leprominas
bacilares; es decir, investigar la respuesta, positiva o negativa, de las
diferentes formas de -la enfermedad a la inyección intradèrmica del ma
terial cultivado y cotejar los resultados obtenidos con los observados
mediante la inyección de lepromina (véase pág. 56). Los ensayos reali
zados en este sentido no han dado hasta ahora resultado al no demos
trarse que se comporten de la misma manera. Sin embargo, este control
sería preciso realizarlo con cada uno de los cultivos que se afirma son
del bacilo de Hansen.
Hay muchas razones para considerar que los gérmenes aislados has
ta ahora no son el de la lepra; así, sus diferencias morfológicas y tintoriales, aquéllas aquilatadas en investigaciones recientes por el uso del
microscopio electrónico (véase pág. 15), las experiencias de Frazer que
demuestran que la toma aséptica del material impide el crecimiento de
las colonias—afirmación que tiene aún más valor porque está realizada
por investigador que previamente, y en confirmación de trabajos ante
riores, había aislado gérmenes difteroides y ácido-resistentes—, y el creci
miento rápido de las colonias, abogan por el supuesto de que ninguna
de las investigaciones ha logrado el aislamiento in vitro del bacilo es
pecífico.
Mantiene, sin embargo, la posibilidad de que algunas de las experien
cias sea la verdadera, la incapacidad de demostrar, con un criterio abso
luto lo contrario. Existe, pues, esa posibilidad y se quieren dar argu
mentos en su favor en la admisión de que el bacilo tendría un ciclo evo
lutivo, del que serían expresión de sus fases esos gérmenes observados
en las diferentes colonias, y las modificaciones que se advierten en los
obtenidos en las lesiones activas de los enfermos (véase pág. 15). No
está demostrado que esto sea así a pesar de las afirmaciones de Vaudremer y de las modificaciones que observa este autor, en sus característi
cas, al cambiar de medios, ni de las de Walker, que quiere ver una forma
atipica de actinomices en el M. leprae, obteniendo un buen número de
cultivos positivos de la tierra de Hawai, explicando la contaminación de
sujetos por la penetración de estos gérmenes a través de lesiones que
contactarían con la misma, y que no expresarían otra cosa que las ideas
■de Kedrowskíy sobre el origen micótico del germen, con características
distintas en el organismo y en el medio externo. De ahí que las nuevas
orientaciones en los intentos de cultivo se encaminen, como hemos seña
lado, a la práctica de los mismos con medios ricos en productos tisulares,
incluso de material humano (Schlossmann, Duval, Salle).

A estas dos interpretaciones de los resultados obtenidos se agrega la
de considerar que son gérmenes de contaminación o de asociación, apo
yada, como señalamos, por la experiencia de Frazer y por la diversidad
de los resultados.
En conclusión: No puede afirmarse, ni tampoco negarse de manera
concluyente, que se haya logrado el cultivo del M. leprae. Nos faltan
medios de control: inoculación, permanencia de los pases, que nos per
mitan decidirlo. La imposibilidad del cultivo sería atribuíble a que no se
conocen las condiciones necesarias para el crecimiento del germen.

Inoculación de la lepra. Ensayos de lepra experimental.
Conocido el bacilo de Hansen, prosiguen los intentos de obtener la re
producción experimental de la enfermedad, primero únicamente en ani
males de experimentación, después con inoculaciones en el hombre. Estos
intentos continúan aún sin haberse llegado a obtener en ningún caso
resultados plenamente satisfactorios. Es cierto que después de muchas
inoculaciones se ha conseguido determinar en el sujeto de experimenta
ción un cierto estado de anormalidad, una situación de enfermedad que
es atribuíble al material inoculado, pero esta anormalidad no es de nin
guna manera comparable a la verdadera enfermedad de lepra en el hom
bre y además se presenta con tal inconstancia que en muchos casos la
crítica no puede aceptarla sin reservas.
Esta necesidad de lograr una lepra experimental viene impuesta, sin
embargo, por necesidades muy diferentes según las épocas y los autores.
Las primeras tentativas de inoculación aspiran a demostrar únicamente
que el bacilo de Hansen es, efectivamente, el causante de la lepra, y se
orientan, lógicamente, sólo a la demostración de uno de los postulados
de Koch, es decir, que el germen es capaz de reproducir la enfermedad.
Agotada la posibilidad demostrativa después de infinitos ensayos en ani
males con la mayor variedad de especies, de vías y de técnicas de inocu
lación que se conocen en Bacteriología, es lógico que los investigadores
intenten la repetición de estas experiencias en el hombre, y que sean los
primeros en intentarlo precisamente los que más convencidos están de
la imposibilidad de que los resultados sean positivos, como sucede con
Danielsen.
Demostrada la etiología de la lepra y su carácter de enfermedad infectocontagiosa, con las salvedades que se estudian al hablar de etiopatogenia, surge una nueva razón que hace precisa la obtención de infec-

ciones experimentales: la identificación de los bacilos que se obtienen
los también innumerables intentos de cultivo, en cuyas conclusiones prÁS^
ticas tampoco parece verse hasta ahora ningún dato de interés.
Simultáneamente, el difícil problema terapéutico de la lepra, que h\|g.- ^licanu'
ta la introducción de las sulfonas ha sido de posibilidades limitadas,
ge, por su parte, la obtención de una infección experimental en la que se
puedan hacer a su vez ensayos terapéuticos experimentales, en muchos
casos difíciles o peligrosos de efectuar directamente sobre los enfermos.
Son también muy escasos los resultados conseguidos sobre este punto,
tanto en los intentos de reproducción de la lepra humana en animales
como en los estudios que se han llevado a cabo en lepra murina.
Por último, una cuarta razón ha impulsado a los investigadores a
conseguir lepra experimental: el estudio de la patología general de la en
fermedad. Son precisamente estas dos últimas causas las más vivas en la
actualidad; la lepra experimental tendría, de conseguirse, una indudable
utilidad para el estudio de los resultados de las nuevas medicaciones
antileprosas (sulfonas, tiosemicarbazonas, hidracidas, etc.), y para com
probar qué factores son los determinantes de la diferente evolución alergicoinmunitaria de las formas polares, de sus posibilidades de transfor
mación mutua y los factores que en ellas intervienen, etc. Nada de esto
se ha conseguido hasta ahora, aunque quizá en la imposibilidad de lograr
una lepra experimental, exactamente identificable con la lepra humana,
valiera la pena reemprender antiguos estudios, comprobando a la luz de
nuestros conocimientos y necesidades actuales la posibilidad de que nos
llegaran a proporcionar algún dato útil.
Claramente se ve que sólo en lo que se refiere al primer punto, es de
cir, la demostración de la etiología y obtención de datos con ella relacio
nada (como, por ejemplo, el plazo de incubación), son de utilidad los in
tentos de inoculación en el hombre; ello explica por qué estos ensa
yos hayan sido sobre todo abundantes en una primera fase de la leprología.
¿Cuáles son las conclusiones que derivan de esta esterilidad de los in
tentos de obtención de la lepra experimental? Indudablemente hay algu
nos resultados negativos: es probable que, por causa de ellos, la patolo
gía general de la lepra no haya podido avanzar más, y es indudable que
por no tener un animal de experimentación inoculable, la comprobación
de la eficacia de los medicamentos haya seguido una marcha lenta y di
fícil ; pero, por otra parte, se ha conseguido un resultado positivo: el ha
cer que los estudios sobre lepra tengan necesariamente una obligada base
clínica, ya que esa imposibilidad nos lleva a la necesidad de centrar nues
tras investigaciones en el propio enfermo, lo que está dando como resul-

tado un conocimiento más perfecto y más exacto de la infección leprosa,
-aunque indudablemente más lento y tardío.

Sería excesivamente farragoso y poco útil el exponer todos los ensa
yos de inoculación que se han efectuado, en innumerables especies de ani
males—más que en ninguna otra enfermedad—y con infinidad de técni
cas. Sólo expondremos aquellos que han obtenido algún resultado de in
terés, o que han utilizado técnicas que, por su originalidad o por las bases
teóricas o hipótesis de trabajo en que se fundan, puedan merecer ser co
nocidos.
Inoculaciones en el hombre.

Entre ellas hay muchas de resultados negativos, aunque en algunas de
ellas esta negatividad podía fácilmente preverse a la luz de nuestros
actuales conocimientos, unas veces por utilizarse material infectante poco
virulento, otras por las condiciones generales de la experimentación y
otras, en fin, por lo breve del período de observación.
Danielssen, en 1844 y años sucesivos (citado por Jeanselme), efectúa varias ino
culaciones, las más autoinoculaciones, utilizando como material infectante sangre,
fragmentos de nodulos, exudado pleural y otros productos semejantes, unas veces en
forma de escarificaciones con lanceta, otras—entre ellas una de las autoinoculacio
nes—injertando un leproma en la piel de su propio brazo. Todas estas inoculaciones
son negativas, algunas después de prolongadas observaciones. De todas formas, el
material infectante y la vía y técnica de inoculación no fueron en muchos casos los
más adecuados. En la exposición de estos resultados señala Danielssen que el autoinjerto de un leproma supuró poco después, dando lugar a una lesión ulcerosa que
cicatrizó posteriormente. Aunque es difícil la interpretación retrospectiva de este
fenómeno, Jeanselme se inclina a creer en una infección secundaria.
Profeta, en 1884, efectúa varias inoculaciones utilizando como fuente de infección
el exudado de úlceras leprosas, sangre obtenida a nivel de zonas anestésicas o de
tubérculos, y sangre periférica. La inoculación la practica sobre escarificaciones
cutáneas o sobre ampollas provocadas artificialmente. También son negativos sus
resultados.
Son igualmente negativos los resultados de las inoculaciones de Mouritz (1883)
y Bargilli (1884).

Mayor interés tiene, lógicamente, el conocimiento de las inoculaciones
cuyos resultados han sido positivos, aunque son muy pocas las que pueden
acogerse sin reservas La más antigua, más popular y más conocida es
la que practicó Arnjng en 1884 en las islas Hawai a un indígena conde-

nado a muerte, llamado Keanu. La inoculación se practicó utilizando pro
ducto infectante de una enferma de nueve años con lepra “tuberosa gra
ve”, inyectando pus de una úlcera en una ampolla artefacta en antebrazo
derecho, friccionando el lóbulo de la oreja izquierda con el mismo produc
to e injertando profundamente en antebrazo izquierdo un tubérculo. Tres
años después el sujeto de esta experiencia presentaba una lepra tuberosa
eon extensas lesiones, de la que falleció pocos años después.
De la revisión del protocolo de esta inoculación, cuidadosamente reseñado por nu
merosos autores, se desprende que el curso se desarrolla en dos fases, separadas por
un intervalo de más de un año en el que el sujeto de experimentación estuvo fuera
de control.
En la primera fase, además del desarrollo de una lesión que inicialmente fué
vegetante, pero que a los tres o cuatro meses evolucionaba hacia una lesión queloidea, localizada en el punto del injerto del leproma, observa un grupo de síntomas de
interpretación difícil, caracterizados por la presentación de dolores reumatoides, y
sobre todo de una clara neuritis cubital en el mismo lado de la inserción, que se
inicia a los cinco o seis meses y va disminuyendo lentamente de intensidad hasta
haber desaparecido a los quince-veinte mesés de practicada la inoculación. En la
reacción queloidiana local se encontraron bacilos más de un año después de la inocu
lación. Sin embargo, en la última exploración practicada en esta primera fase, antes
de perder el control, a los dos años de la inoculación, no se encontraban bacilos en
el queloide, los nervios eran normales y no había lesiones de ninguna clase.
Un año después, en el tercero del experimento, es vuelto a ver Keanu con infil
tración difusa de la cara, sobre todo en orejas; dos años después era ingresado en
Molokai con una lepra tuberosa avanzada.
Es difícil la interpretación retrospectiva de este experimento; es cierto, al pare
cer, que Keanu tenía muy cargados antecedentes familiares y de convivientes enfer
mos, entre los que se encontraban un hijo y su guardián habitual en la prisión, y de
que la aparición de lepra en el lugar en que se hizo la inoculación puede ser obra
de la casualidad, ya que se cifraba entonces el número de enfermos entre los indíge
nas en uno por cada 15 ó 20; la persistencia de bacilos en el punto de inoculación
durante una temporada larga puede ser explicada sin recurrir a la enfermedad;
también se ha intentado explicar la neuritis cubital por acción inespecífica de vecin
dad del injerto, que estaba hecho profundamente en el brazo y posiblemente en las
inmediaciones del cubital. Llama desde luego la atención el que el último examen de
la primera fase no mostrara lesión sospechosa alguna. Quizá la clave estuviera pre
cisamente en ese año intermedio en el que Keanu queda fuera del control de los
experimentadores. Sea como sea, la cuestión sigue siendo debatida, y es en la prác
tica imposible decidir definitivamente sobre la positividad o negatividad de este en
sayo de inoculación.

Es también de gran interés la inoculación accidental padecida por un
ayudante de Marchoux y publicada por éste. A los diez años de pinchar
se casualmente en el curso de la biopsia de un leproma observó la apari
ción in situ de una mácula anestésica.

Bastante moderna, y aceptable aun por la más estricta crítica, es tam
bién la autoinoculación de Lagoudaki utilizando sangre de un enfermo
leproso que se inyectó por vía intramuscular e intravenosa, con reacción
febril inmediata y aparición, poco más de un mes después, de lesiones
maculosas eritematosas y anestésicas y de algunos lepromas diseminados.
Menos demostrativa y más discutible en cuanto a resultados absolutos es la inocu
lación practicada por Mariani en un enfermo avanzado de cáncer, en el que se encon
traron bacilos in situ hasta cinco meses después, pero sin generalización y con una
alergia que se tradujo en una reacción local tuberculoide tras de la inyección de una
emulsión bacilar con antiformina varios meses después, resultado equivalente a unareacción de Mitsuda positiva.
Por último señalaremos las experiencias de Negro y Porrit y Olsen, que inocula,
el primero, un macerado de lepromas obtenido en condiciones de asepsia y sin este
rilizar, equiva’ente a un antígeno de Mitsuda, pero con bacilos vivos, en siete enfer
mos de diversas afecciones, sobre todo cáncer y tuberculosis, encontrando una reac
ción local en forma de una pequeña lesión tuberosa local de dos o tres semanas de
evolución, sin manifestaciones ganglionares ni generales, y los últimos refieren que
dos marinos americanos, tatuados simultáneamente por una misma persona, presen
taron dos años más tarde lesiones anestésicas en la zona de inoculación.

Inoculaciones

en animales.

Los ensayos de inoculación del bacilo de la lepra han sido innumera
bles, habiéndose empleado para ellos no sólo los animales tradicionalmen
te de laboratorio en su totalidad—cobaya, ratón común y blanco, rata,
gato, perro, monos—, sino gran número de animales que normalmente
no se utilizan en medicina experimental, como marmotas, cerdos, aves de
diversas clases e incluso animales de sangre fría, diversas especies de
peces, etc. Claramente se comprende que ninguna de las inoculaciones ha
sido categóricamente positiva, porque de ser así la técnica afortunada
hubiera sido la única que persistiría, teniendo las demás valor meramen
te histórico.
Consideramos inútil hacer una serie de descripciones de la cantidad
abrumadora de ensayos que se encuentran descritos en la literatura. Por
ello expondremos en tres apartados: a) Las experiencias cuyos resulta
dos han sido francamente negativos, b) Las que han obtenido resultados
más o menos positivos, pero de escaso interés, c) Las pocas que pueden
tener valor. Solamente éstas las estudiaremos un poco detenidamente,
limitándonos en los otros dos apartados a citar rápidamente, más que los
autores, sus métodos y animales utilizados.
a) Experiencias de resultado totalmente negativo.—Son innúmera-

bles, pues aparte de las que se citan en la literatura, hay infinidad de
intentos que por su esterilidad no han merecido de sus autores la publi
cidad. Señalaremos solamente los más importantes.
Tales son las practicadas por Neisser y por Kobner en conejos, por Arning en
cerdos, por Hansen en gatos, por este mismo autor, Kobner y Sticker en monos,
por Muir y por Henderson en ratones. Gougerot ensaya en ratones por todas las
vías imaginables, y Shiga inocula 1.000 ratones, también por vía intracerebral, sin
obtener más que una soia positividad discutible.

b) Igualmente muy numerosas son las pruebas que han tenido un
resultado dudoso, discutible o que no ha resistido a una crítica severa.
Neisser, inoculando cinco perros, obtuvo en uno un nodulo localizado in situ sin
bacilos y en otro una infiltración también localizada con abundantes bacilos. Iwanow,
inoculando cobayas, admite que los bacilos se multiplican en el organismo de estos
animales, pero son espontáneamente destruidos en pocos meses. Franchini obtiene,
en ratones inoculados por vía intradèrmica, lesiones en forma de pequeños nodulos
peritoneales con escasa cantidad de bacilos ácido-resistentes; Jordán, inoculando
ratones blancos con lepromas, obtiene, solamente en dos casos y tras incubación muy
larga, de año y medio, lesiones localizadas nodulares con abundantes bacilos y es
tructura sarcoidea. Rotberg y BECHELLI inoculan también ocho ratones blancos,
constituyéndose en uno de ellos un pequeño nòdulo que e>s extirpado después de ocho
meses y en el que se encuentran focos de necrosis caseosa, calcificación, inflamación
linfoide inespecífica y gran cantidad de bacilos ácido-resistentes, sin presentar en
autopsia lesión ninguna. Tanimura y Sakurane practican injertos en cerebro y
riñón de conejo, comprobando cierta supervivencia de los fragmentos, en cerebro
sobre todo, pero degeneración granulosa de los bacilos que en poco tiempo desapa
recen totalmente. Ota, Sato y Makano señalan la obtención, en gallinas, de lesiones
de diversas localizaciones con tendencia a la necrosis, pero sin encontrar en ellas
bacilos.

c) Mayor interés tienen los intentos de inoculación que han obteni
do resultados aceptados por todos, aunque en ningún caso definitivos :
1. Las inoculaciones en el mono han dado como resultado, en manos
de la mayor parte de los experimentadores, la obtención de una infección
de aspecto morfológico comparable a la lepra humana, pero localizada
y con tendencia espontánea a la curación. Las lesiones aparecen con una
incubación variable, pero generalmente más bien corta; se mantienen du
rante plazos variables, que no pasan en general de cinco meses, y regresan
después. En muy pocos casos se obtiene alguna lesión a distancia, tam
bién espontáneamente regresiva. El método que ha dado más constantes
resultados es el del injerto de lepromas recién extirpados.
Las primeras inoculaciones de este tipo son las de Nicolle, que utiliza macerado
de lepromas en escarificación, demostrando que los monos se hacen más receptivos

si se reiteran las inoculaciones, acortándose el período de incubación, que llega a ser
sólo de seis días, y prolongándose la duración de la lesión, que no obstante es regre
siva en cinco meses o menos. Esta lesión es exclusivamente local. Marchoux consigue,,
por injerto de un pequeño fragmento de leproma, la obtención de una lesión igual
mente localizada. Reenstierna consigue la formación de lesiones que, clínica e histo
lógicamente, no se diferencian de los lepromas humanos, pero que son localizadas
y con tendencia espontánea a la regresión en un plazo de uno y medio a dos meses, en
algún caso aislado más. También comprueba la observación de Nicolle de acorta
miento del tiempo de la incubación con las reinoculaciones. Kyrle utiliza pus de una
forma de lepra “forunculoide con supuración” (¿leprorreacción?), consiguiendo la.
aparición, a las cuatro semanas, de lesiones nodulares de pequeño tamaño que, dos
meses después, desaparecen espontáneamente. ROFFO obtiene lesiones análogas con
incubaciones de poco más de un mes y crecimiento durante unos dos meses, regre
sando después espontáneamente. Señala que la receptividad es diferente según las
razas de monos, siendo los más resistentes algunos de los africanos. Souza ARAUJO,
en sus inoculaciones, obtiene resultados análogos, con regresión espontánea de la
lesión a pesar de reinocular. Scobl, Pineda e Isao Miyao estudian la evolución de la
infección con inoculaciones repetidas, observando que las lesiones son cada vez me
nos intensas, y que mientras las primeras se reblandecían y supuraban, las últimas
se desarrollaban menos y no llegaban a supurar. McKinley y. Soule obtienen en 12
sobre 13 monos inoculados la producción de lesiones tras incubación de dieciochoveinte dias. En una segunda serie de inoculaciones, utilizando material menos rico
en bacilos, los resultados son negativos en los tres animales inoculados.

2. Gran interés despertaron las inoculaciones de Adler en el cricetus
auratus (marmota dorada de Siria) (hámster), en el que conseguía, tras
incubación de dos meses, la aparición de una lesión local que tenía abun
dantes bacilos, y ulteriormente una generalización de la enfermedad, en
contrando lesiones francamente bacilares en diversos órganos. El resul
tado era semejante antes y después de la esplenectomía. Sin embargo, los
posteriores ensayos de otros autores, repetidos después por numerosos
investigadores, entre los que destaca la escuela del Instituto Pasteur, de
Túnez, no han conseguido confirmar estos estudios.
3. También debemos considerar las inoculaciones en cámara ante
rior del ojo.
Las primeras fueron efectuadas por Damsch señalando alteraciones anatomopatológicas con presencia de células cargadas de bacilos. VOSSIUS, en conejos, introduceun fragmento de leproma que crece, multiplicándose los bacilos que ulteriormente
invaden iris y córnea y que pueden inocularse a su vez por el mismo procedimiento
en otro conejo, dando el mismo resultado. Más sorprendentes fueron los resultados
de Melcher y Ortmann, que conseguían generalización de la infección por esta vía,
si bien se ha comprobado que la supuesta lepra generalizada no era sino tuberculosis,
quedando acantonadas en -el ojo las lesiones propiamente leprosas. Stanziale repite
estos estudios, observando que. sólo cuando se inoculan trozos de leproma se obtiene
resultado positivo, siendo negativas las inoculaciones a partir de otro material aunque

sea muy virulento. Limousin consigue un enturbiamiento del acuoso y posteriormente
de la córnea, pero estas lesiones son espontáneamente regresivas en pocos meses,
si bien se encuentran en el acuoso límpido numerosos bacilos ácido-resistentes en
suspensión. Naar estudia la evolución de estas inserciones de material leproso, con
firmando la observación de Stanziale y comprobando que las lesiones son diferentes
de las que se obtienen insertando un trozo de tejido no leproso, el cual sólo determi
na una reacción inflamatoria banal y breve.

Sin embargo, todos estos resultados han sido criticados al demostrar
se que el crecimiento del trozo injertado es debido a una imbibición pior
fenómenos físicoquímicos en el acuoso, y la pretendida multiplicación de
los bacilos es también consecuencia de la disgregación de los globis.
Aunque no fuera efectivamente así, las lesiones conseguidas en cámara
anterior de ojo no tendrían más significación que una reacción análoga
a la que se obtiene en el mono, con las mismas características de locali
zación y tendencia a la regresión espontánea.
4. Vamos, por último, a considerar un corto grupo de estudios que
han tenido como base la modificación previa del terreno antes de efec
tuar las inoculaciones. Estas modificaciones han sido basadas en ideas
muy dispares y obtenidas por técnicas muy diversas.
Cantacuzène y Longhin inoculan intraperitonealmente en el ratón
blanco determinadas sustancias químicas que producen un “bloqueo del
peritoneo”. La inoculación intraperitoneal ulterior de un macerado de
leproma determina en ellos una curiosa enfermedad, mortal en cinco
o seis meses, con lesiones generalizadas, bacilos ácido-resistentes y posi
bilidad de transmisión en pases ulteriores.
La técnica utilizada por estos autores es la siguiente: Inoculan por vía intrape
ritoneal una mezcla de fosfato disódico al 5 por 100 con cloruro càlcico al 5 por 100,
con lo que se forma un precipitado de fosfato calcico que se fija rápidamente sobre
el peritoneo. La inoculación del material infectante se efectúa uno o dos días des
pués. El animal adelgaza, pierde el pelo, aparecen sobre la piel lesiones costrosas y
escamosas, en algunos ulceraciones, y fallece a los seis o siete meses. En la autopsia
se encuentra bazo grande, ganglios de todos los grupos muy hipertróficos y abun
dantes bacilos ácido-resistentes. En animales testigos sin preparación la reabsorción
de los bacilos inoculados se efectúa en pocas semanas; por otra parte, los animales
inoculados sólo con la mezcla no presentan lesiones equivalentes ni . bacilos.

Esta es quizá una de las pruebas de inoculación más importante, a
pesar de que no es generalmente tomada en consideración ni conocemos
que haya sido confirmada. La idea de los autores es bloquear el perito
neo para evitar su acción sobre los bacilos inoculados, pero es posible que
la causa de los resultados sea otra. De cualquier manera, parece sufi
cientemente demostrado que la enfermedad obtenida no es tuberculosis

y es muy probable que se trate de una verdadera infección leprosa, aun
que sus características clínicas no son en nada semejantes a la lepra
humana.
Cochrane, Pandit y Menon intentan reducir en los monos la capa
cidad defensiva por la extirpación del bazo, injertando en mesenterio
posteriormente un trozo de leproma. En algunos casos observan genera
lización de la enfermedad, sobre todo en los que la inoculación se efectúa
antes de la esplenectomía.
Collier produce en monos lesiones de las suprarrenales por una ali
mentación con abundantes sapotoxinas. Su base es la conocida teoría de
Oberdoerffer sobre la intervención de las citadas cápsulas en la pato
genia de la lepra. Seis meses después observa, en todas las hembras
inoculadas, lesiones generalizadas (nodulos, pigmentaciones, úlceras e in
cluso neuritis).
Por último, McKinley y Soule y Vedder parten de la hipótesis de
que la infección puede facilitarse aportando al organismo un exceso
de lipoides. Practican, en cobayas, la inyección, de un extracto lipoideo
de tejidos esterilizado, en una ingle, y en la opuesta la inoculación del
material virulento, observando la aparición de úlceras que son progresi
vas en algunos casos y que siempre tienen bacilos ácido-resistentes.
*

*

*

¿Cuál es la situación actual del problema de la lepra experimental?
En la mayor parte de los estudios referidos anteriormente observamos o
un fracaso absoluto, o la obtención de lesiones de valoración dudosa o, en
el mejor de los casos, la obtención de una infección específica, pero acan
tonada en el punto de inoculación y espontáneamente regresiva. Son muy
pocos los datos prácticos que podemos obtener de estos estudios y real
mente sólo algún concepto aislado, como el acortamiento del período de
incubación observado por Nicolle, es utilizable como idea de medici
na experimental, de muy dudosa aplicación a la lepra en el hombre.
Sin embargo, es el último grupo de estudios expuesto el que merece
sin duda mayor atención. Efectivamente, el fracaso en general de las
inoculaciones demuestra que ninguno de los animales utilizados hasta
ahora—y lo han sido una gran cantidad de especies, algunas de ellas
francamente raras—es receptivo para la infección, luego lo más lógico
que puede intentarse es la modificación del terreno creando condiciones
que faciliten el aumento o aparición de esta receptividad. En este sentido
son de interés los ensayos de Cantacuzene y Longhin, Cochrane y cola
boradores, Collier y McKinley, Soule y Vedder. Sin embargo, no pasan

de ser hasta ahora ensayos no confirmados y que, salvo alguna excepción,
tampoco reproducen propiamente la enfermedad del hombre.
La lepra experimental no ha entrado, por lo tanto, aún en una fase
que podríamos llamar de utilidad, de resultados prácticos. Es sólo una
serie de intentos, mejor o peor orientados, pero sin que hasta ahora se
haya dado con una técnica aprovechable para los fines que señalábamos
al principio, sobre todo para ensayos terapéuticos o estudios de patología
general. En el momento actual tenemos, pues, que servirnos, para las in
vestigaciones sobre estos puntos, del estudio directo del enfermo de lepra,
con todos los inconvenientes y ventajas que esto tiene y que ya hemos
señalado al principio.

La lepra murina (enfermedad de Stefansky).
La lepra de las ratas, lepra murina o enfermedad de Stefansky, fue
descrita por primera vez por este autor que la halló en las ratas de las
alcantarillas de Odessa en el curso de unos estudios sobre peste bubónica.
Muy poco después Dean en Londres y Rabinovitsch en Berlín hacían los
mismos hallazgos.
La posibilidad de que se tratara de una enfermedad igual a. la lepra
humana, o al menos con analogías clínicas o epidemiológicas con ella,
hizo que rápidamente se multiplicaran los estudios, reuniéndose en poco
tiempo una abundante bibliografía sobre la cuestión. Se han destacado
sin embargo, los de la escuela de Marchoux, de Linhares, Lowe, Muir
y Henderson y Kitasato y recientemente los de Chaussinand.
Las razas más afectadas por la enfermedad son la rata noruega (Mus
ratus norvegicus) y la rata común de alcantarilla (Mms ratus).
Distribución y epidemiología.—La afección se encuentra en todas las
regiones y desde luego su distribución no guarda relación ninguna con la
de la lepra. La frecuencia es muy variable y los datos estadísticos son a
veces extremadamente discordantes aun en las mismas localidades.
Así, por ejemplo, mientras Priestly encuentra un 5,5 por 100 en Australia, Bull
la encuentra en la misma región con una frecuencia diez mil veces menor (citados
por Bechelli y Rotberg).
Marchoux, en sus estudios en París, la encuentra con una frecuencia media del
10 por 100, pero en las inmediaciones de mataderos la frecuencia llega al 45 por 100.

Muchos de los sitios donde se ha encontrado en proporciones muy
altas, como París, San Francisco, etc., son zonas absolutamente indemnes
de lepra humana.

Sintomatología.—Se presenta bajo dos modalidades, una con lesiones
ganglionares y otra con lesiones musculocutáneas. No está dilucidado,
sin embargo, si ambas formas son efectivamente diferentes o si, por el
contrario, la forma ganglionar no es sino la fase inicial de la enfermedad.
Es mucho más común la forma ganglionar. Marchoux, sobre 1.296 ratas
de alcantarilla, estudiadas en París, encuentra lesiones ganglionares en
57 y lesiones musculocutáneas sólo en ocho.
La forma ganglionar presenta lesiones en uno o varios grupos ganglionares, cuyos
elementos aumentan de tamaño, pero en general sin tendencia al reblandecimiento.
A veces los únicos grupos afectos son los mesentéricos, y entonces no es posible
llegar al diagnóstico más que por la autopsia. La forma musculocutanea se caracteri
za por intensa caquexia, lentitud y dificultad de movimientos y extensas lesiones
infiltrativas que llegan a constituir nodulos mal delimitados y que afectan a la piel
y los tejidos subyacentes. Son más marcados en la segunda mitad del tronco y patas
traseras.
La participación visceral es muy escasa. En general, según Marchoux y Sorel,
la enfermedad no suele desarrollarse hasta sus últimos períodos porque el animal
muere antes, víctima de una afección intercurrente, para las que en general tienen
una gran receptividad.

Anatomía patológica.—El granuloma de la enfermedad de Stefansky
está constituido sobre todo por un tipo de célula de estirpe histiocitaria,
de núcleo redondo u ovalado, con protoplasma espumoso y cargado de
bacilos ácido-resistentes, irregularmente dispuestos. Estas células son
muy abundantes, constituyendo en muchas zonas un infiltrado monomorfo. Pueden encontrarse también células gigantes, tipo Langhans o
tipio “cuerpo extraño’’. En algunas zonas hay células epitelioides, y en
otras gran cantidad de fibroblastos. Los vasos se conservan sin lesión.
Puede haber también pequeñas zonas de infiltrado linfoide y plasmático,
y algunos focos de necrosis (Linhares).
El bacilo de Stefansky.—Los bacilos que se encuentran en las lesio
nes de la enfermedad de Stefansky son ácido-alcohol-resistentes y Gram
positivos. Morfológicamente, son muy semejantes a los de Hansen (de
3 a 5 mieras, ligerísimamente incurvados, con extremidades redondea
das). Se presentan muy abundantes en el interior de las células espumo
sas, menos en su exterior, pero su agrupación es irregular, aunque la afir
mación de Marchoux de no formar nunca globis no es al parecer absolu
tamente exacta, encontrándose, si bien con muy poca frecuencia.
También puede presentarse como el bacilo de Hansen en forma de
granulaciones.
Markianos ha defendido la existencia de formas filtrables de capacidad patógena,
habiendo obtenido en ratas infecciones por inoculación de filtrados de productos ba-

cilarés en bujía Chamberland L. 2. Sin embargo, es posible hacer la misma crítica
que se ha hecho repetidas veces a semejantes trabajos en tuberculosis, ya que se ha
demostrado que las bujías del tipo citado pueden tener algunos poros de dimensioned^0
suficientes para permitir el paso de algún bacilo. LOWE, por otra parte, repitieiwEb^'v'°
las citadas experiencias, encuentra muy pocas veces infecciones generalizadas [('?>$
J.H.S.
hallazgo en la autopsia de escasos bacilos.
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La vitalidad del germen parece más bien baja, inactivándose a 60
dos en unos quince minutos.
El cultivo no parece haber sido conseguido hasta ahora, tras de nu
merosos intentos, los más de los cuales han seguido los mismos caminos
que los de ensayos de cultivo del bacilo de Hansen (medios de amebas,
vibrión colérico de Clegg, agar-placenta, medio de Loewenstein, de ten
siones fijas de oxígeno y carbónico de McKinley-Soule-Verder, etc.). Tam
bién los resultados son bastante semejantes a los que se han obtenido con
los cultivos del bacilo de Hansen (difteroides, formas cocoides, formas
ramificadas, ciclos alternantes de gérmenes ácido-resistentes y ácidosensibles, etc.). También se han intentado las mismas explicaciones que
para el bacilo de la lepra, recurriendo a la evolución en fases, pero, como
insiste Lowe, en la lepra murina disponemos de un excelente método de
control de los supuestos bacilos que es la reproducción experimental de
la enfermedad en ratas, que inoculando productos virulentos procedentes
de otro animal infectado se consigue en un 100 por 100 de casos, y que
con los productos de los pretendidos cultivos no se consigue o sólo en
proporciones muy bajas y en formas clínicamente atípicas.
La inoculación experimental es positiva siempre en la rata, como que
da dicho más arriba; puede conseguirse también en ratas blancas, y con
más dificultad en el ratón, pero es negativa en el cobaya, conejo y cricetus. La incubación es de dos a cuatro meses.
Contagio natural.—JDe muchos estudios sobre la enfermedad experi
mental se desprende que. el contagio sólo se efectúa por efracciones cu
táneas, probablemente por la mordedura de ratas infectadas; no se trans
mite al feto. Los insectos parásitos de las ratas se han encontrado alguna
vez conteniendo el bacilo, pero, según Marchoux, no tienen intervención
en la transmisión de la enfermedad. La pituitaria se muestra resistente
a la inoculación, lo mismo que la piel sana.

Importancia

de la lepra murina en patología humana.

No obstante la gran semejanza que tiene la lepra murina con la lepra
humana, en un estudio detenido se ve que se trata de enfermedades muy
diferentes.

Las diferencias más importantes entre ambos procesos son las si
guientes :
a) Diferencias de distribución y epidemiología.—La lepra murina se
ha encontrado, en general, en puntos que no tienen endemia leprosa, muy
a menudo en grandes ciudades alejadas de todo foco de infección.
b) Diferencias de receptividad.—Las inoculaciones del bacilo de
Hansen a la rata, practicadas por innumerables experimentadores, pero
sobre todo pior Gougerot, utilizando todas las técnicas y todas las vías
imaginables, demuestran que ambas enfermedades son diferentes, ya que
en cambio el bacilo de Stefansky prende fácilmente en la rata.
c) Diferencias de inmunología.—La lepromina, preparada a base de
órganos de ratas enfermas de lepra murina, da resultados absolutamente
diferentes de las que da el antígeno de Mitsuda. Según Chaussinand, las
propiedades antigénicas del bacilo de Stefansky son opuestas a las del
de Hansen y en cambio muy cercanas a las de los bacilos tuberculosos
y paratuberculoso.
Queda, por último, analizar la posible transmisión de la enfermedad
de Stefansky al hombre, posibilidad que defiende Marchoux estudiando
un caso de infección con bacilos ácido-resistentes y formas granulosas,
con manifestaciones generales y brote ampolloso, que fallece de una pleu
ritis estreptocócica; inoculado material infectante procedente de este en
fermo en ratas, produjo al segundo pase una infección superpionible a la
de Stefansky. El caso es sujeto a discusión, y es a la vez único en la
literatura.
En resumen, la enfermedad de Stefansky o lepra murina parece ser
diferente de la lepra humana; Chaussinand propone abandonar el nombre
de “lepra murina” por considerarla una paratuberculosis. El bacilo de
Stefansky, Mycrobacterium leprae muris^ es, asimismo, diferente del de
Hansen, tanto en lo que se refiere a su poder antigénico como en su com
portamiento frente a inoculaciones experimentales, aunque sean seme
jantes en la imposibilidad de ser cultivados los dos y su estudio en micros
copio electrónico demuestre la semejanza morfológica de ambos (Bishop
y colaboradores). Sin embargo, las analogías anatomopatológicas y mor
fológicas del bacilo con las de la lepra humana pueden permitir la utili
zación de la lepra murina en algunos estudios aplicados a patología hu
mana, sobre todo en la valoración de terapéuticas, aunque con las res
tricciones naturales y lógicas por tratarse de enfermedades diferentes,
aunque próximas.

CAPITULO II

PATOLOGIA GENERAL DE LA INFECCION LEPROSA

La lepra es una enfermedad infecciosa de evolución crónica.—En ia
actualidad, esto es una verdad indiscutida, por los clínicos mejor infor
mados, según decíamos en el capítulo de la etiología; pero en toda en
fermedad infecciosa intervienen una serie de factores, unos dependientes
del germen causal y otros del individuo.
En la evolución de una infección crónica debemos considerar la reacción del indi
viduo infectado frente al germen, que se hace huésped, del organismo enfermo. Efta
reacción influye sobre el agente causal. De esta influencia, que es mutua, nace pre
cisamente la enfermedad. El hecho de que la reacción no sea la misma en todos los
individuos es precisamente la causa de que la enfermedad tenga modalidades diversas
de expresión, polimorfismo. Este poliformismo no se observa tan sólo en cuanto a la
característica de expresión clínica de cada caso, sino que en uno determinado sus
lesiones pueden ser diferentes a lo largo del curso evolutivo del proceso morboso.

A estos factores naturales, que influyen sobre la evolución y carac
terísticas de la enfermedad, hay que agregar otros que son provocados
por la acción de las medicaciones. Al no conseguirse en lepra una cura
ción rápida y total, el tratamiento es capaz de crear nuevas formas evo
lutivas o de facilitar la aparición de otras que el organismo hubiese sido
incapaz en determinar por sí mismo.

Penetración del bacilo en el organismo.
Prescindiendo del estudio de la eliminación bacilar a partir del enfer
mo y de los mecanismos de contagio, directos o indirectos, que serán es
tudiados en el capítulo de “Epidemiología”, digamos que puesto el ger
men frente al individuo no infectado, su penetración será cutánea o mu-

cosa. La imposibilidad de obtener una lepra experimental nos impide
llegar a una conclusión definitiva. Tampoco la clínica nos facilita la ta
rea ya que, como veremos más adelante, no es seguro que el bacilo pro
duzca un chancro o lesión primaria en el punto de entrada en el orga
nismo. Solamente deducciones del curso y caracteres de las formas clí
nicas y algunos datos experimentales nos permiten suponer cuál es pro
bablemente la vía de ingreso del germen.
La vía cutánea es una de las más probables; se ha discutido si la piel
sana puede ser atravesada por el bacilo; aunque faltan demostraciones
directas, por las conclusiones que se obtienen en otras infecciones, lo
más probable es que la piel íntegra sea una barrera eficaz frente al ba
cilo por la cohesión del epidermis, la protección externa de la capa córnea
y las secreciones protectoras que crean un “manto ácido” y graso poco
favorable a la penetración microbiana.
Lo más probable es, por lo tanto, que el germen, para entrar, necesite una efracción cutánea, aunque sea mínima.
Los argumentos más importantes a favor de esta penetración transcutánea son
los siguientes: a) Chaussinand encuentra las lesiones iniciales localizadas en zonas
descubiertas en el 82 por 100 de los casos vistos en Indochina (este autor es parti
dario de la existencia de lesión a nivel del punto de entrada del bacilo); b) La inocu
lación experimental—accidental, que refiere Marchoux en un ayudante suyo (ver
“Inoculación de la lepra”), se produce, efectivamente, a través de la piel previa
mente lesionada; c) La estadística de Kobayashi sobre hallazgos de bacilos en gan
glios demuestra su presencia en 70-77 por 100 de los casos en los grupos ganglionares que recogen amplios territorios cutáneos (inguinocrurales, axilares, etc.), si
bien este argumento es indirecto porque nada nos permite afirmar que esos bacilos
no proceden de ulteriores diseminaciones hematógenas; en cambio, los ganglios traqueobronquiales sólo se afectan en un 13 por 100 de casos, y los mesentericos en
un 15 por 100, siendo probable que en estos casos sea en los que la diseminación del
bacilo es secundaria.
La penetración del bacilo a través de las mucosas es asimismo teóricamente po
sible; de entre todas ellas es la mucosa nasal la que ha contado siempre con más
adeptos, como consecuencia de la frecuencia y precocidad de las lesiones nasales en
los enfermos de lepra. Sticker sostiene la exclusividad de este mecanismo, y con él
numerosos autores; a favor de esta vía de penetración estarían como argumentos
de orden clínico, el hecho de que efectivamente la lesión nasal es casi constante en
lepra lepromatosa y muy frecuente en indeterminada, aunque ausente siempre en
tuberculoides quiescentes (no del todo en T. R.); en cambio iría en contra de ella la
citada estadística de Kobayashi, que encuentra sólo 70 por 100 de presencia de ba
cilos en ganglios cervicales, si bien este dato no se opone a la posibilidad de penetra
ción, sino a la “constancia y exclusividad” de tal vía, puesto que en ese caso se en
contrarían en proporciones casi absolutas; no hay que olvidar, sin embargo, que en
la estadística de Kobayashi hay muchos casos de los que hoy sabemos que son bac
teriológicamente negativos con absoluta constancia. Entre los argumentos de orden
experimental están los estudios de CERRUTI, Berti y MOACYR Souza Lima, que con-

siguen en cinco ratas demostrar el paso del bacilo de Stefansky a través de la mu
cosa sana, produciéndose la enfermedad en dos casos. A análoga conclusión llegan
otros autores, si bien Marchoux y Sorel obtienen resultados contrarios.

A pesar de todo, estos argumentos no son incontestables: a) La lesión
nasal de lepra no está demostrado ni mucho menos que sea lesión ini
cial; dada su localización constantemente en la misma zona de la mucosa,
zona que, como sabemos, está en condiciones especiales de vasculariza
ción, y dada la existencia de lesiones semejantes en cierto modo en sífilis
terciaria, en las que nadie ha supuesto’ la posibilidad de que se trate de
puerta de entrada, es probable que sea solamente una lesión tardía de ori
gen hematógeno. ó) Los datos experimentales, además de estar referidos
a la lepra murina, enfermedad que sabemos que no es exactamente superponible a la lepra humana, utilizan artificios experimentales (frotamien
to, material infectante altamente virulento, etc.) que son muy diferentes
de las condiciones humanas en las que la cantidad de bacilos que pueda
llegar no será excesivamente alta; sin embargo, en conclusión hay que
aceptar la probabilidad de que esta vía sea también posible en lepra.
Es naturalmente más fácil la infección por vía nasal cuando preexiste
.alguna lesión de la mucosa; en este sentido, Rogers y Muir piensan que
la penetración nasal es más probable en países fríos por la mayor fre
cuencia de catarros nasales.
Otras mucosas han tenido menos adeptos y tienen menos argumentos para ser
consideradas como puerta de entrada; la mucosa respiratoria es menos probable poi’
la escasa frecuencia de lesiones pulmonares en lepra y la pequeña frecuencia con que
■encuentra Kobayashi los ganglios traqueobronquiales con bacilos (13 por 100), ade
más de los fracasos de transmisión por esta vía de la lepra de Stefansky; el ejemplo
■de la tuberculosis no es válido porque precisamente en ella la lesión pulmonar, prác
ticamente localizada durante mucho tiempo, es la regla en los casos de infección por
inhalación. La vía intestinal tampoco es probable, ya que los ganglios mesentéricos
sólo pocas veces se encuentran afectos y no existen lesiones intestinales prácti
camente; otras mucosas (ocular) han sido menos valoradas; y por último, el contagio
sexual, si bien teóricamente posible, no es sino excepcional de poder existir, ya que
la lepra conyugal es rara (6 por 100), y además Chatjssinand insiste en que la mitad
de los casos comienzan antes de la pubertad, experiencia que hemos comprobado todos
y que valoraremos más adelante en otros sentidos más interesantes.

Una vez penetrado el bacilo a través de piel o mucosas, lo más proba
ble es que, a favor de la circulación linfática, llegue a los ganglios regio
nales, en los que puede ser destruido, quedar acantonado en vida latente
o diseminarse. Esto lo veremos más despacio al hablar de la marcha del
bacilo en el organismo en el caso de que el individuo adquiera la enfer
medad.

Posibilidades de respuesta del organismo frente al bacilo y factores que
influyen en ellas.

El aspecto de esta cuestión es doble: 1. Posibilidades de respuesta
orgánica en cuanto a enfermar o resistir a la enfermedad. 2. Posibilida
des evolutivas dentro de la enfermedad, de padecerla de manera más o
menos benigna, más o menos progresiva, más o menos grave en suma.
Estas posibilidades evolutivas vienen influidas por tres órdenes de
factores: a) Dependientes del bacilo, b) Dependientes del organismo,
c) Dependientes del medio ambiente. Aun cuando el estudio de estos úl
timos corresponde más bien a la epidemiología, para que la cuestión no
pierda unidad los incluiremos aquí; además veremos que muchos o pro
bablemente todos los factores del medio ambiente influyen en la evolu
ción de la enfermedad de manera mediata, en cuanto son modificadores,
del bacilo o del organismo por mecanismos las más de las veces descono
cidos para nosotros.
Las posibilidades del organismo frente a la entrada del bacilo son, según el clá
sico esquema de Wade, cinco: 1. Resistencia completa. 2. Infección latente, que puede
persistir indefinidamente en ese estado de latencia o dar lugar en cualquier momento
a una de las otras maneras de evolucionar. 3. Infección clínica abortiva. 4. Infección
clínica benigna. 5. Infección clínica maligna.

a) Factores dependientes del bacilo.—Es lógico que el número de
bacilos que entran en el organismo influya en la evolución ulterior de 1a.
enfermedad. Sin embargo, este factor quizá no sea de tanta importancia,
como pensaba Jadasohn en la determinación de modalidad clínica como
en el resultado de adquirir o no la enfermedad.
En este sentido, es indudable que pequeños contactos con el germen pueden ser
probablemente bien soportados por el organismo, mientras que las contaminacionesmasivas y sobre todo insistentemente repetidas, como sucede en el ambiente fami
liar, sean más favorables a la aparición de la enfermedad; nos falta, sin embargo,,
aquí como en toda la patología general de la lepra, la confirmación experimental.

En cuanto a la determinación de una u otra modalidad evolutiva de
lepra, la acción del número de bacilos es probablemente de menos impor
tancia que los factores de resistencia orgánica que luego estudiaremos;
es posible, sin embargo, que contaminaciones muy reiteradas sean cau
sa de evoluciones malignas aun en casos en que el comienzo de la enfer
medad marcaba una orientación benigna; en este sentido, Souza Lima
señala el hecho de que la mayor parte de sus enfermos de buen pronóstico

(formas T, TR, I con Mitsuda positivo) que evolucionan hacia una trans
formación lepromatosa lo hacen en los sanatorios, siendo probablemente
causa importante de esta evolución las reinfecciones. El hecho, sin embar
go, no es absoluto, y todos tenemos experiencia de casos mitsuda positi
vos con formas tuberculoides quiescentes que después de larga permanen
cia en sanatorios continúan con idéntica forma clínica y situación inmunológica, sin influirse perniciosamente su enfermedad por las reinfeccio
nes constantes que produce el ambiente sanatorial. Por otra parte, es un
hecho admitido por todos que muy a menudo los contactos repetidos
frente al germen crean una situación inmunitaria, sirviendo en cierto
modo de “vacunación”; tal puede ser la explicación de la rareza con que
el personal de las leproserías se infecta.
Otros factores que pueden depender del bacilo se nos escapan total
mente a una valoración científica: el concepto de virulencia es totalmen
te hipotético en lepra, aunque pudiera ser teóricamente una de las cau
sas de que cada foco evolucione con una personalidad epidemiológica de
terminada, unas veces afectando a grandes masas de población (epide
mias de lepra de Naurú), otras respetando a la mayoría; determinando
en unos focos un predominio de formas benignas, en otros de formas ma
lignas. Sin embargo, la imposibilidad de aislar y comprobar bacteriológi
camente las cepas nos impide saber qué parte corresponde en estas varia
ciones del “genio epidémico” de la lepra al bacilo, y cuáles son dependien
tes del individuo receptor o del medio ambiente.
Sólo como curiosidad histórica recordaremos que se ha hablado en
lepra de “virus dermotropo” y “virus neurotropo”, cosa totalmente in
admisible.
&) Factores dependientes del organismo.—Los factores que depen
den del organismo pueden ser de tres tipos: específicos, paraespecíficos
e inespecíficos.
Factores específicos son la inmunidad y la alergia. Factores paraespe
cíficos son los que podríamos llamar parainmunidad y pardlergia, es¡ de
cir, situaciones alergicoinmunitarias creadas en el organismo por causas
diferentes de la lepra, pero que tienen acciones sobre ella; los más im
portantes hasta ahora de estos factores de influencia paraespecífica, cues
tión recientemente conocida en leprología, son los que dependen del ba
cilo de Koch: infección tuberculosa y vacunaciones con BCG. Todas estas
cuestiones son ampliamente desarrolladas en el apartado siguiente (“In
munología”).
Más nos van a interesar en este punto los factores inespecíficos que
pueden influir en la evolución de la enfermedad o en su adquisición o
resistencia frente a ella.

Estudiaremos sucesivamente la influencia de la edad, sexo, raza, he
rencia y constitución.
1. Edad.—Es difícil precisar la influencia de la edad en la resisten
cia a la lepra. Por una parte, las diversas estadísticas distan mucho de
ser concordantes; por otra, la estadística se refiere a “edad de comienzo”,
dato que no podemos olvidar que es solamente aparente en la mayor par
te de los casos, ya que los síntomas iniciales pueden ser tan larvados que
pasen desapercibidos durante largo tiempo; a esto hay que agregar los
errores naturales de todo método estadístico.
A favor de una preponderancia de infecciones precoces están los Censos de la
India, con 1/3 de los casos comenzando entre los quince-veinticinco años y un 63
por 100 antes de los veinticinco años, y sólo un 16 por 100 por encima de los treinta
y cinco años. Tonkin, en El Sudán, señaló el comienzo antes de los veinte años en
un 73 por 100 de los casos. El censo de LOWe en la India da un 40 por 100 de los
comienzos entre los diez y veinte años y un 92 por 100 antes de los- treinta años.
Podríamos citar numerosas estadísticas que coinciden con estas ideas.
En contra de la infección precoz hay también algunas estadísticas. Degotte, en
el Congo Belga, encuentra el mayor índice de prevalencia entre enfermos de más de
sesenta años (!!!), dato que es erróneo considerando la densa endemia del Congo.
Doull, por otro procedimiento demográfico complejo (relación de número de casosaños de exposición al bacilo) establece la mayor frecuencia, en cambio, en el grupo
de diez-catorce años.
La valoración de estos datos no es sencilla: la edad de comienzo es muy difícil
de precisar, como ya hemos señalado; los métodos estadísticos no son totalmente
fieles, y lo son menos cuanto más artificiosos.
Aun refiriéndonos concretamente a las estadísticas de edad de comienzo valorada
.sobre la revisión de un número determinado de enfermos, los datos distan mucho de
ser exactos porque no se toma en cuenta el factor exposición al contagio; en este
sentido es de gran interés el estudio de las epidemias de lepra que aparecen en sitio
indemne hasta entonces, y al contrario, de los individuos (emigrantes) trasladados
de sitio indemne a lugares endémicos.

De todas maneras, y a pesar de todas las estadísticas, la impresión
más común es que el comienzo de la lepra es más frecuente en edades
precoces (entre quince y veinticinco años). Por otra parte, es natural que
en casos de individuos de zona sana que pasan a zona endémica, o al re
vés, en casos de epidemias aparecidas bruscamente en zonas previamente
sanas, la enfermedad afecte relativamente más a los adultos, puesto' que
en ambos casos la falta de exposición de los niños desequilibra la esta
dística.
Como conclusión, pues, podemos afirmar que si bien cualquier edad
es receptiva para la lepra, parece que las edades precoces son más sensi-

Toles a la infección, sin que pueda, sin ¡embargo, darse una conclusión defi
nitiva sobre este punto.
En el niño recién nacido hay una situación inmunitaria probablemen
te congènita o falta de reacción (ver “Inmunología”) que hace que la le
pra sea muy rara antes de los cinco años y excepcional antes de los tres..
Por último, no podemos olvidar que nos hemos referido a edad de co
mienzo clínico de la infección, pero no a edad de contaminación y entrada
de bacilo, siendo posible que muchos casos de comienzo aparente a edades
adultas estuvieran ya contaminados desde pequeños y en ese estado de
“infección latente” que valorábamos al principio, como posibilidad de
equilibrio inmunidad-enfermedad que puede romperse por cualquier cir
cunstancia orgánica. Sobre este punto volveremos en el apartado de
“Constitución y lepra”.

2. Sexo.—También aquí tenemos que valorar datos estadísticos, aun
que el margen de error atribuíble a las estadísticas es menor que en el
aparta,do anterior, ya que aquí son más objetivos.
La mayor parte de los autores coinciden en valorar como bastante
más frecuente la lepra en el hombre que en la mujer; esta diferencia se
marca desde los diez-quince años, siendo hasta esa edad el número de
hombres y mujeres enfermos prácticamente iguales. Las diferencias osci
lan en diversas estadísticas entre dos y cuatro casos masculinos por cada
caso femenino.
Las razones que se han aducido para explicar estas diferencias son
sobre todo esternas: la mayor exposición al contagio del hombre por su
vida activa, que le hace frecuentar diversos medios; la sensibilidad de la
mujer a la enfermedad, la resistencia de la mujer a ser examinada e in
cluso simples errores estadísticos. De todas estas causas sólo la primera
merece ser tenida en cuenta.
Aun la mayor exposición al contagio no parece ser causa suficiente para explicar’
la incidencia hasta tres o cuatro veces mayor en el hombre que en la mujer. Existe,
efectivamente, una serie de ambientes contagiantes que no son frecuentados más
que por el hombre, sobre todo compañeros de trabajo o de servicio militar, pero en
cambio el contacto de la mujer con el ambiente contagiante familiar o escolar es
análogo o aun superior al del hombre, y sabemos que precisamente el contagio fami
liar es uno de los más frecuentes en lepra; por otra parte, la diferencia no es sólo
globalmente considerada de casos de lepra, sino también de “forma clínica”, habiendo
señalado numerosos autores la preponderancia de las formas tuberculoides (y en las
estadísticas antiguas, de las neurales) en la mujer sobre las lepromatosas, que se
darían menos a menudo. Es más verosímil la idea de que se trate de algún factor de
resistencia ligado al sexo, que para algunos autores (Lowe, Tolentino) estaría con
dicionada por la función tiroidea en la mujer. Los datos de Rotberg y Lara, demos-

trando que la frecuencia de reacciones positivas a la lepromina es igual en el hombre
que en la mujer, no estarían en contra de una menor receptividad de ésta, solamente
demostrarían que esta resistencia no se debe a factores inmunitarios específicos sino
generales; por otra parte, no hay que olvidar que la mayor parte de estos estudios
sobre respuestas inmunitarias están hechos en hijos sanos de enfermos de lepra y
que la mayor parte de ellos están vistos antes de la pubertad, y por tanto antes de
que se marque una diferenciación clara de sexos.

En resumen, la mujer parece ser más resistente que el hombre a la
infección leprosa; esta aparente mayor resistencia puede estar condicio
nada por la mayor exposición del hombre al contagio, pero lo más proba
ble es que exista alguna otra razón intrínseca, constitucional, ligada al
sexo. También recogeremos este aspecto en el apartado de “Constitución”.

3. Raza.—La diferente distribución de la lepra en los distintos pun
tos del globo se ha querido interpretar como producida por la diversa
susceptibilidad de las razas; tal diferencia, sin embargo, está sujeta tam
bién a la variabilidad de los factores exógenos, entre los que el clima y
las costumbres ocupan el primer lugar; en el apartado correspondiente
volveremos sobre este aspecto.
Que la lepra incide con diversa frecuencia e intensidad en distintas
regiones y por lo tanto en distintas razas, es un hecho fuera de duda;
pero, a semejanza de lo que ocurre con las edades y el sexo, la diferencia
no sólo es de incidencia global, sino también de formas clínicas. Cada
raza y cada país tiene, por una parte, una distribución distinta de pro
porciones relativas de casos lepromatosos y tuberculoides,
tiene, ade
más, lo que es más importante, una clara preponderancia de determinadas
formas clínicas, algunas de las cuales son privativas de algunos países.
Por una parte, es un hecho comprobado el de las extinciones de endemias, entre
las cuales la más importante es históricamente la europea; sobre los diversos factores
que han podido contribuir a este agotamiento no trataremos en este lugar; aquí
nos limitaremos a recordar que las medidas de aislamiento llevadas a cabo en esa
zona y la mayor susceptibilidad de los leprosos a las enfermedades intercurrentes
—hecho que sólo hasta cierto punto nos demuestra la clínica como cierto—no parecen
razones bastantes; quedan, pues, como razones a discutir dos: la aparición de la tu
berculosis con una acción antagónica frente a la lepra, por una parte (Chaussinand) ,
y la mayor resistencia adquirida por la raza, por los mecanismos que veremos más
adelante, por otra.
Entre las diferencias observadas en otros puntos, es de interés el hecho que se
ñala LOWE de que en Birmania los individuos de raza india son lepromatosos en el
50 por 100, mientras los birmanos sólo lo son en un 25 por 100, es decir, la frecuencia
de lepromatosos es la mitad en éstos en comparación con aquéllos. Cochrane, a su
vez, señala que entre los angloindios las lesiones lepromatosas de ojos aparecen en
el 68 por 100 de casos, mientras entre los .indios sólo en un 23 por 100; Muir encüen-

Todos estos ejemplos, que se podrían multiplicar hasta el infinito, de
muestran una clara variabilidad de susceptibilidades raciales. Son mu
chas las causas que se han invocado para explicarlas; las más importan
tes son las siguientes:
a) Selección natural: La mayor susceptibilidad de una raza sería,
explicable por la ausencia de la enfermedad en épocas anteriores, lo que
hace que la raza sea poco resistente frente a la enfermedad; a lo largo
del tiempo se crearía una resistencia, bien por un mecanismo de selección
natural verdadera, por la cual sólo va subsistiendo el más resistente, por
lo que la raza se va haciendo a partir de los más aptos, bien por un meca
nismo de inmunidad heredada, por la que los hijos de los enfermos here
dan la inmunidad adquirida de los padres.
b) Interferencias: La inmunidad cruzada que produce la tuberculo
sis haría que la lepra fuese rara donde existe la tuberculosis.
c) Costumbres: Las endemias más graves afectarían a zonas en las
que existiese escasa higiene, gran promiscuidad, nivel bajo de vida, etc.
d) Factores climáticos: La distribución no sería propiamente por ra
zas sino por regiones, es decir, por climas.
e) Constitucional: La predisposición correspondería a determinadas
razas que son constitucionalmente menos resistentes.
La inmunidad específica o paraespecífica, producida por la presencia de anticuer
pos, sean humorales o tisulares, no .se hereda en ningún caso con carácter activo;
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tra en una zona del Congo Belga una endemia muy densa (4-7 por 100), pero
1
benigna, con un 10 por 100 de lepromatosos, sin leprorreacciones y sin neuriti;
das; iguales diferencias pueden señalarse entre los enfermos filipinos y los 1
con una mayor gravedad entre aquéllos. El absceso de nervio, muy frecuel
Brasil y Argentina, es prácticamente inexistente en la endemia española, en ;
sólo hay descritos dos casos (Orbaneja).
Por referencia verbal sabemos que en algunas zonas del Congo Belga
nordeste, recorrida por Muir), donde la lepra llega a una incidencia de 1S por 100
de enfermos, predominan las formas lepromatosas ampliamente sobre las tuberculoi
des, pero son formas sin leprorreacciones en absoluto; faltan igualmente las formas
tuberculoides reaccionales, aunque no tan por completo, y son muy raras las polineuríticas.
Que todo ello va ligado más a una razón racial que a una causa climática nos
lo demuestran las observaciones citadas de Cochrane y LOWE; es curioso el hecho
de que la citada endemia intensa del Congo Belga afecta a la población de pigmeos,
quedando en cambio casi indemnes algunas razas de negros totalmente distintas, de
gran, estatura. La lepra de Lucio ha sido descrita en Méjico, no habiéndose visto
ningún caso en las leproserías africanas y habiéndose interpretado equivocadamente
en las Indias y Filipinas, en las que es probable que tampoco se vea; en cambio he
mos encontrado algún caso en España; en el Japón existe una forma de localización
en cuero cabelludo que no se da en otras endemias.

únicamente como carácter pasivo el niño hereda los anticuerpos maternos, pero tal
inmunidad heredada apenas persiste a los pocos meses del nacimiento.
En cuanto a selección natural de la raza, tampoco es convincente, ya, que en este
caso la selección, lo mismo que se ha dado en Europa, se habría dado en otras zo
nas, la India, por ejemplo, en la que la endemia leprosa existe y persiste desde hace
varios miles dé años.
La inmunidad cruzada es un hecho real, comprobado por la clínica y el Mitsuda
en sus relaciones con la tuberculosis y el BCG-, pero el papel que puede tener en Ja.
distribución de endemias no está, sin embargo, aún claro.
Que en lepra sucede en cierto modo algo parecido a lo que se observa en tubercu
losis es también cierto y comprobado en algunos casos de graves epidemias en zonas,
vírgenes hasta entonces (Naurú, isla Oesel) ; la transformación benigna de endemias
seculares, no siempre se ha podido comprobar (así en el Japón, donde predomina la.
forma lepromatosa).
En lepra es absurdo pensar que el habitante de Castilla o de la zona de Europa.
Central pueda inmunizarse precozmente por contactos con el bacilo, que no existe
en el medio; y sin embargo es una realidad no sólo que los naturales no padecen
lepra—hecho que podría explicarse precisamente por la falta de exposición del baci
lo—, sino que, trasplantados a la zona, la enfermedad nunca prende o lo hace
temporalmente. Por otra parte, razas distintas, en un mismo medio (por ejemplo, el.
Brasil), permiten calcular a los autores (Rot.v.erg y Bechelli) que la prevalencia en
cada una de ellas es la misma. Las diferencias numéricas absolutas serían expresión,
de su proporción procentual entre la población total del país. Inmigrantes europeos
contraen un mayor por ciento de formas benignas de la enfermedad por resistencia,
más alta, y sin embargo un estudio de las formas de la enfermedad entre sus hijos,
demuestra que su malignidad es superior a la observada entre los hijos de ios natu
rales. Estos datos contradictorios no autorizan ninguna conclusión.
Las costumbres pueden contribuir efectivamente a la difusión de cualquier enfer
medad infecciosa, influyendo, naturalmente, los hábitos, la alimentación, etc. Todos
estos son, sin embargo, factores externos que serán analizados después, aunque ade
lantaremos que su importancia no es tan grande como se ha supuesto.

Nos queda, por tanto, como única causa posible la constitucional;
lo más probable es que la diferencia de incidencia de lepra en distintos,
países y razas, así como las diversas proporciones en que se ven las dis
tintas formas clínicas y aun las distintas modalidades, algunas de las.
cuales son privativas de determinadas razas, correspondan exclusivamen
te, o al menos preferentemente, a sus diversidades constitucionales ; es
una cuestión que merecería la pena ser enfocada desde el punto de vista,
de la Antropología.

4. Herencia.—No vamos a considerar aquí las antiguas teorías sobre
la lepra como enfermedad hereditaria o congènita, que están totalmente
rechazadas, sino la posibilidad de que se dé una resistencia hereditaria.
a la lepra. La resistencia específica no se transmite más que pasivamen
te; esta resistencia pasiva congènita, por anticuerpos que pasan a través.

del filtro placentario a partir de la madre enferma o aun a través de la
leche durante la lactancia, es un hecho comprobado para muchas infec
ciones, y comprobado también indirectamente para la lepra, donde se ha
demostrado que el niño no enferma hasta por lo menos los dos años; es
curioso que a pesar de esto el recién nacido da reacción de Mitsuda ne
gativa.
En cuanto a una resistencia o inmunidad inespecífica, su existencia
iría también ligada a factores constitucionales; en este sentido lo consi
deraremos a continuación.

5. Constitución.—Hemos visto que las variabilidades de incidencia
y de frecuencia de formas clínicas según el sexo, la edad, la raza y la
herencia pueden reducirse a un factor común de diferencias constitucio
nales. Según esto, podríamos hablar de una constitución que fácilmente
padece la lepra, que no es, propiamente hablando, una constitución defi
nida, sino un grupo de varias formas constitucionales, que no es única
mente receptivo, sino que incluso daría matices clínicos a la enferme
dad, frente a otra constitución o variedades constitucionales que serían
resistentes.
No podemos, sin embargo, hablar de una constitución absolutamente
resistente a la lepra ligada a determinadas formas constitucionales, pero
sí creemos que puede hablarse de resistencias relativas; serían estos ca
sos los que pocas veces se infectan, y cuando lo hacen es bajo un matiz
especial de la enfermedad.
La cuestión de una predisposición constitucional, a partir de una situación endo
crina especial sobre todo, no es totalmente nueva; Gruntzendler supone que la in
fección leprosa es favorecida en su desarrollo por trastornos endocrinos, preferente
mente hipofunción tiroidea, asociada o no a hipofunción gonadal y suprarrenal;
TOLentino pretende explicar también la mayor resistencia de la mujer por una hipofunción tiroidea ligada al sexo, y a igual conclusión llega LOWE. La teoría de Oberdoerfer-Collier, por la que, según el segundo autor, existiría una alteración supra
rrenal en los enfermos de lepra, que en opinión del primero estaría provocada por la
alimentación rica en sapotoxina, no ha podido comprobarse en el primer punto y es
falsa en el segundo, puesto que está demostrado (ver “Alimentación y lepra”) que la
alimentación con productos vegetales ricos en sapotoxinas no tiene ninguna relación
con la incidencia de la lepra.
Sin embargo, entre nuestros enfermos españoles hemos podido precisar un tipo
constitucional especial ligado a una mayor frecuencia de la enfermedad y sobre todo
a una modalidad clínica de la lepra, que es la que describimos en la parte clínica
como forma II y forma VII de la lepra lepromatosa (forma difusa y forma “endo
crina”). Son enfermos cuya constitución corresponde clínicamente a un hábito infan
til, que se caracteriza por piel algo empastada, cara de luna llena, pubertad tardía
o ausente, hipoplasia genital, ausencia de barba y vello, excepto en pubis, donde en

algunos casos hay un desarrollo tardío en forma feminoide (línea superior horizon
tal), palidez, frialdad y cianosis de extremidades, cierto retardo psíquico y talla
•corta.
Sin embargo, no podamos afirmar que el tipo constitucional normal len [España)
sea totalmente resistente; lo que sucede es que enferma con menor frecuencia y que
además da formas clínicas totalmente distintas (forma IH, brotes reaccionales; for
ma IV, lepromas superpuestos) cuando se hace lepromatoso, y formas tuberculoides,,
sobre todo reaccionales en este último caso (véase “Clasificación de las formas clí
nicas de la lepra lepromatosa”).

Analizando con este criterio la edad de comienzo, que veíamos que
estaba también ligada a factores constitucionales, encontramos datos de
gran interés.
Entre nuestros enfermos hemos estudiado por separado en hombres y mujeres
la incidencia de la lepra en las diversas edades.
En las mujeres destaca la mayor frecuencia (casi la mitad de los casos) de co
mienzo en la época de la pubertad (de doce a veinte años), disminuyendo la frecuen
cia después rápidamente; en el hombre, el plazo de máxima frecuencia está ampliado
hasta los veinticinco años, en parte por el gran número de casos de pubertad tardía,
aunque, sin embargo, aun separando estos casos, la incidencia entre enfermos adul
tos es más alta que la de las mujeres.
Tiene interés considerar; 1. La menor frecuencia de tuberculoides entre hombres
y mujeres en la pubertad. 2. La mayor frecuencia, global de tuberculoides en -las mu
jeres. 3. El hecho de que en el hombre, a partir de la edad adulta, de treinta y cinco
años en adelante, la infección, es mucho menos frecuente y al mismo tiempo más
benigna, aumentando el número de tuberculoides; por el contrario, en la mujer’ la
infección tardía, menos frecuente también, se hace casi exclusivamente a base de
formas lepromatosas; en esta resistencia específica de la mujer en relación con el
hombre pueden intervenir también factores constitucionales; sabemos, en efecto, que
la menopausia en la mujer coincide con una especial transformación endocrina, hecho
que en el hombre es menos notorio, más tardío y sobre todo más irregular. Por últi
mo, la gran frecuencia con que en la mujer adulta la enfermedad aparece clínica
mente después de un embarazo. Todo esto deducido de nuestros datos estadísticos.

Vfemos, pues, en resumen, que la mujer se comporta como más resis
tente que el hombre en general, ya que el número de infecciones es menor
y entre ellas predominan las formas tuberculoides; que las épocas de
explosión de la enfermedad son en casi la mitad de los casos coincidentes
con la pubertad, y en muchos casos con el postparto; que la menopausia,
si bien no es muy afectada en cuanto al número global de casos, no da
apenas casos tuberculoides, al revés de lo que sucede en el hombre en el
que la infección es tanto más benigna cuanto más tardía (los pocos casos
lepromatosos de más de cincuenta años son con lesiones muy discretas).
En cuanto a las razas, podríamos decir algo análogo; precisamente
las endemias de algunas zonas del Congo, en las que se llega a una inci-

dencia del 15 por 100, todas formas lepromatosas y sin reacciones, tienen
lugar entre los pigmeos, afectos constitucionalmente de una insuficiencia
glandular, mientras que razas que conviven con ellos, también de negros,
de constitución diferente, son menos afectadas. En España es muy fre
cuente el tipo reaccional de lepromatosos entre enfermos de constitución
normal, longilíneos, pigmentados, con desarrollo genital normal (tipo
constitucional meridional de Pende) , mientras que las formas leproma
tosas típicas se dan en individuos que tienen una base hipopituitaria
constitucional.
Nó son, sin embargo, incontestables estas observaciones; puede dis
cutirse si el tipo a que nos referimos es más consecuencia que causa de
la enfermedad, es decir, si está producido por lesiones específicas endo
crinas; creemos, sin embargo, que no, ya que el tipo constitucional a que sí
da lugar la lepra en casos de iniciación tardía es a un eunucoidismo secun
dario, con desarrollo somático normal, pero con ginecomastia, gerodermia, canicie precoz y nodulos testiculares; por otra parte, nuestros datos
estadísticos, además de padecer los mismos riesgos de error de cualquier
otra estadística, están hechos sobre un número muy reducido de casos
(300-400).
De todas formas creemos que tiene interés el señalar que, aparte de
la inmunidad específica adquirida, existe una inmunidad o resistencia in
específica, natural. No es completa, sino parcial, relativa; hace a deter
minadas razas más resistentes, pero no inmunes por completo a la lepra;
hay, sin embargo, una serie de factores o crisis orgánicas que pueden
romper esa resistencia en muchos casos. Este factor constitucional pa
rece ligado sobre todo a determinados tipos y a determinadas edades, y
más acusado en las mujeres, y referible a factores endocrinos. Esto ex
plica además que este factor de resistencia pueda ser heredado.
El que la mayor resistencia de la mujer dependa de factores inespecíficos explica
el hecho de que los intentos de demostrarla con la reacción de Mitsuda fallen, en
contrándose, por consiguiente, la misma proporción de hombres y mujeres sanos con
lepromina positiva.

c) Factores externos.—Sólo los vamos a considerar en cuanto pue
den influir en la evolución o adquisición de la enfermedad:

1. Clima.—Rogers demostró que la lepra se desarrolla de manera
endémica en las zonas calientes y húmedas, no existiendo en las zonas
secas y cálidas y las zonas húmedas y frías o templadas; es curiosa la
demostración clásica que hacen Rogers y Muir en su libro, confrontando
un planisferio de distribución de humedad (lluvias) eisotermas y otro de

distribución de la endemia de lepra; las zonas coinciden efectivamente
en la mayor parte de los casos.
No en todos los casos se ha comprobado esto; en la India está confirmada esta
relación de endemia leprosa con índice pluviométrico-calor; en los focos nórdicos
europeos (endemia noruega, Islandia) no existe tal relación, ni tampoco en el Japón,
ni, según Maxwell, en muchas regiones de China. Sin embargo a grandes rasgos
la observación de Rogers es verdadera, y aun en las zonas en que falla se puede
hablar en la mayoría de los casos de climas también “especiales”, como son los de
la zona del norte de Europa.

La relación entre clima y distribución de endemia de lepra parece,
pues, bastante exacta, si ampliamos algo el concepto de Rogers y Muir,
excesivamente esquemático. Lo que es muy discutido y no totalmente
claro hasta ahora es la causa de esta relación.
Son varias las explicaciones hipotéticas y difícilmente confirmables que se han
dado; la mayor virulencia o supervivencia del germen en un calor húmedo, frente a
una menor resistencia del mismo en otras condiciones climáticas; la existencia de
numerosos insectos en esas zonas, entre los cuales podría haber el “huésped inter
medio”, que en lepra se h buscdo mucho y siempre infructuosamente; el papel de
simples vectores pasivos del germen, e incluso simplemente la producción de fre
cuentes erosiones que sirvieran de fáciles puertas de entrada de la infección; la
mayor promiscuidad y sobre todo la menor protección por el vestido que, al dejar
amplias zonas cutáneas descubiertas, favoreciera la infección; sin embargo, la inter
pretación más interesante a nuestro modo de ver es la de Mills; para él, el clima
no actuaría sobre el bacilo ni sobre las circunstancias de contagio, sino directamente
sobre el individuo; experimentalmente demuestra que los animales de laboratorio
colocados a temperaturas de 15-18 grados crecen rápidamente, alcanzan madurez
sexual rápida y se desarrollan bien teniendo gran fertilidad y resistencia a infeccio
nes, mientras que a temperaturas alrededor de los 30 grados con humedades de 70
por 100 el metabolismo basal es bajo, mala la resistencia a infecciones, muy tardía
la madurez sexual y muy escaso el número de hijos. Establece con esto lo que él
llama el “Indice de estimulación climática”, que resulta en general bajo en zonas de
endemia y alto en zonas indemnes; igualmente, los climas excesivamente fríos (cli
mas del norte de Europa) serían atenuantes de las actividades biológicas, es decir,
de índice de estimulación tan bajo como las zonas calientes y húmedas, mientras el
calor seco o el frío moderado no tendrían esa acción depresiva.
El fallo de esta teoría en algunos casos no la hace inútil; sabemos, por ejem
plo, que algunas zonas de índice de estimulación relativamente y aun francamen
te alto tienen endemias de alguna importancia; sin embargo, no podemos olvidar
que lo que resulta excesivamente hipotético y arriesgado es reducir la influen
cia del clima a una fórmula matemática, ya que son numerosos los factores climá
ticos que no son tenidos en cuenta en el índice (algunos los valora Mills en trabajos
posteriores, como los ciclones, depresiones bruscas, dirección de vientos, etc.), y que
nadie pretende que la influencia climática sea la causa o etiología de la lepra, sino
un factor en su distribución.

En resumen, tenemos que aceptar que el clima influye en la distribu
ción de la lepra; que esta influencia no está aún aclarada en cuanto a su
mecanismo, pero que lo más probable es que sea secundaria, influyen
do sobre el individuo; esta hipótesis explicaría en parte el hecho poco
claro de que el individuo procedente de clima no apto se infecte fácil
mente en zona endémica (no tan fácilmente, sin embargo, como el na
tivo, según la experiencia de muchos autores), ya que al trasladarse a
zona afecta sufriría también la influencia del clima en su organismo;
por el contrario, el enfermo trasladado a zona no endémica no constitu
ye foco más que excepcionalmente.

2. Alimentación.—Desde las ideas sobre “ictiofagia y lepra” hasta
las de Oberdoerffer sobre las sapotoxinas, son innumerables los ali
mentos y las carencias que se han considerado como en relación posi
ble con la lepra; sin embargo, hasta la fecha en ningún caso ha podido
ser demostrada una clara influencia de la alimentación sobre la enfer
medad.
Es, por otra parte, bastante difícil el estudio de los regímenes alimenticios, extre
madamente variables no sólo de unas regiones a otras, sino de unos individuos a
otros dentro de una misma región.

La única conclusión útil que se obtiene en esta cuestión es que la le
pra parece más frecuente entre pueblos o individuos con una hipoalimen
tación, pero sin poder precisar si esta influencia se debe a elementos con
cretos, es decir, carencias cualitativas o simplemente a hipoalimentación
o carencia cuantitativa, o por el contrario a presencia de alimentos de
acción predisponente por uno u otro mecanismo, cosa que sería, sin em
bargo, menos probable.

3. Enfermedades intercurrentes.—Ya hemos citado, y estudiaremos
más ampliamente en el capítulo de “Inmunología”, las mutuas influencias
entre tuberculosis y lepra. La contradicción que entraña el hecho de que
el lepromatoso muera de tuberculosis no es más que aparente, ya que el
enfermo lepromatoso es anérgico frente a la lepra, es decir, no tiene in
munidad específica frente al bacilo de Hansen, y por tanto no puede
tener inmunidad paraespecífica frente al bacilo de Koch.
La influencia de otras enfermedades parece menos clara; paludismo,
parasitosis intestinales, diversos procesos, en fin, no han podido compro
barse claramente que sirvan específicamente como favorecedoras de la
infección leprosa.
Otra cuestión es la influencia de cualquier enfermedad en cuanto dis

minuye de manera general las defensas frente a otra cualquiera, en nues
tro caso la lepra; en este sentido, es un hecho confirmado en Patología
General que la disminución general de las defensas, producida por una
afección, hace al organismo generalmente más receptivo frente a otra
infección diferente.
Un punto difícil de dilucidar es el hecho frecuente que se observa, en la historia
clínica del enfermo de lepra, de que su enfermedad se inicia a menudo a raíz de un
proceso general, las más de las veces diagnosticado de “tifoidea”, “malta”, etc., del
que retrospectivamente es casi imposible asegurar si era efectivamente tal enfer
medad o simplemente una forma clínica aguda, febril, reaccional, en suma, un sín
drome de comienzo.

En relación con este punto llama la atención, al revés, el antagonismo
de la lepra con otras enfermedades, que rara vez o nunca se dan en los
leprosos.
A título de observación recordaremos que se ha dicho que el enfermo de lepra
nunca tiene ulcus gástrico, cosa que no hemos confirmado en nuestros enfermos, en
los que hemos visto cuatro o cinco síndromes ulcerosos, tres con confirmación anatomopatológica; en cambio no hemos encontrado ningún hipertenso esencial, aunque
sí algunos hipertensos por nefritis crónica o esclerosis renal; entre nuestras causas
de defunción sólo un caso sobre 50 es debido a ictus; proporción muy diferente de la
de la población sana de la misma zona, entre la que el ictus es una de las causas
de muerte más frecuentes; en cambio encontramos muy a menudo nefrosis, litiasis
biliar e ictericias epidémicas con gravedad muy superior a la de los brotes que se
observan en la población no leprosa.
Tampoco hemos visto más que dos casos con lesiones valvulares reumáticas entre
cerca de 500 enfermos; hemos observado asimismo que la intercurrencia de una icte
ricia epidémica corta un brote nodular subagudo de leprorreacción de larga fecha,
que reaparece una vez pasado el episodio de ictericia; por último, es confirmado por
todos la rareza de alopecia seborreica entre enfermos de lepra, habiéndolos visto
nosotros sólo en tres casos entre unos 300 enfermos, los tres formas tuberculoides.

4. Nivel general de vida.—Señalaremos, por último, brevemente, que
el nivel de vida influye también, observándose más frecuentemente la en
fermedad entre clases débiles económicamente; no podemos precisar si
esto se debe simplemente a factores externos (hacinamiento, falta de hi
giene, hipoalimentación, exceso de trabajo, etc.) o a otras causas más
complejas.

Inmunidad.
Estudiaremos en este capítulo de inmunidad, con un criterio general,
el conjunto de reacciones que el terreno, individuo infectado, presenta
frente al germen infectante.

Frente al bacilo de Hansen que penetra en el organismo éste tiene
cinco modalidades de reacción, según señala Wade: a) Resistencia abso
luta. b) Infección latente, que puede persistir como tal, sin determinar,
indefinidamente, síntomas, o pasar a una de las fases siguientes, c) Infec
ción abortiva, en la que se producen manifestaciones muy discretas y
espontáneamente resolutivas, d) Infección clínica benigna, y e) Infección
clínica maligna.
Como tendremos ocasión de ver en capítulos sucesivos (clasificación,
clínica y pronóstico), la lepira se observa en la clínica bajo cuatro moda
lidades fundamentales: una, la lepromatosa, que es maligna, progresiva,
bacilífera; otra, la tuberculoide, benigna (con las limitaciones que seña
laremos en el momento oportuno), estable o de progresión muy lenta,
abacilífera; una tercera, la indeterminada, de caracteres variables, que
puede evolucionar hacia alguna de las formas anteriores, y de ahí su nom
bre, y por último los casos que no pueden ser comprendidos en los ante
riores por razones diversas en cada uno de ellos y que pueden ser consi
derados como formas no típicas o atípicas.
Dado que el germen es el mismo, y que una misma fuente de infección
puede dar lugar a las distintas modalidades clínicas, debe considerarse
que es el terreno, el organismo enfermo el que imprime, con sus respues
tas, estas modalidades diferentes. Es la situación inmunológica la que de
terminaría la forma clínica, los casos de buena situación inmunitaria
presentarían formas benignas, y malignas los de situación precaria (le
promatosos). Así se reconocen dos tipos polares, contrapuestos, y los
otros grupos (ya veremos más adelante la significación de los términos,
tipos y grupos) son casos de respuesta inmunitaria no precisa, en los
indeterminados, y variable, oscilante o anómala, en los del grupo deno
minado intermediario o atípico.
Esta inmunidad frente a la lepra puede ser adquirida o natural. La
inmunidad adquirida puede ser en su origen específica o paraespecífica.
La específica se presenta por contactos previos con el bacilo, en tanto
que la piaraespecífica es resultado de una inmunización de grupo, espe
cialmente en relación con la tuberculosis y la vacunación con BCG. Esta
inmunidad puede ser completa o incompleta; en el primer caso el sujeto
que la posee resiste totalmente a la infección leprosa y en el segundo no
llega a impedir el desarrollo de la enfermedad, pero la imprime una evo
lución benigna (formas tuberculoides). Puede ser, además, estable o in
estable, y esta última determinará las evoluciones atípicas de la enfer
medad.
Hemos señalado también que existe una inmunidad natural, de cono
cimiento más imperfecto; sobre su alcance, sus relaciones con la raza y

constitución y sobre todo de lo que supone de posibilidad o capacidad
de inmunización específica de los sujetos que la presentan, poco es lo que
se sabe hasta ahora.
En el apartado de “Respuesta orgánica y sus factores” nos hemos ocu
pado de estos extremos, considerando en éste especialmente la inmuni
dad específica y paraespecífica, tratando de su medida y valoración por
la práctica de la reacción de la lepromina, en los enfermos, sanos y con
vivientes de zonas endémicas y analizando su mecanismo biológico.
Inmunidad natural.

Es discutido si existe o no una inmunidad natural a la lepra, vincula
da a determinados individuos o determinados grupos raciales. No deja de
ser sorprendente el hecho de que entre varias personas sometidas a la
influencia de un foco de infección sólo algunas contraen la enfermedad,
y aun entre éstas hay variedad de formas clínicas, con evolución diferen
te. En cuanto a las razas, es evidente que las fuertes endemias están lo
calizadas en determinados puntos y afectan a razas bien determinadas;
está, sin embargo, como ya vimos, bien demostrado, que no puede hablar
se de una inmunidad racial, pues sujetos que pertenecen a zonas libres
de infección, cuya falta quiere explicarse de esta manera, al trasladarse
a zonas endémicas adquieren la enfermedad.
Inmunidad adquirida.

Es de más importante significación y a la vez algo mejor conocida;
nos referiremos sucesivamente: a) A la inmunidad heredada, fe) A la
inmunidad “atávica” o transmitida de generación en generación, c) A la
inmunidad que adquiere el individuo frente a su primer contacto con el
bacilo.

a) Inmunidad heredada.—Que la lepra no se hereda ni se adquiere
por contagio durante la gestación es un hecho demostrado; sin embargo,
es un hecho, también comprobado, el que el niño hijo de enfermos de
lepra no tiene nunca manifestaciones de la enfermedad durante el pri
mer año.
Efectivamente, Souza CAMPOS recoge 157 casos de lepra encontrados en niños de
menos de cinco años; el más precoz era de trece meses de edad; en edades de uno a
dos años solamente hay 10 de estos casos, y de ellos ocho son tuberculoides nodulares
y los otros dos, no estudiados directamente por el autor, no son clasificables.

Esta situación de mayor resistencia frente a la lepra de los lactantes
y aun de niños un poco mayores, se ha intentado explicar por dos mecíaos? 'XjX
nismos distintos: uno, la existencia de una inmunidad que
-*■ se hereda^dseó--'
Z xA*-? V <
la madre enferma; otro, por la adquisición de una inmunidad activará jHs ’
través de contactos precoces y repetidos con el foco.
Que a través de la placenta pasan anticuerpos, es un hecho inmu^q-ALiCAKTt Z
lógico demostrado; sin embargo, tales anticuerpos tienen una vida cortáÚL^QlÓ^-//
y realmente sólo son capaces de proteger contra la infección durante los
primeros seis meses con seguridad y más dudosamente durante los seis
siguientes, es decir, durante el plazo aproximado de la lactancia, que a
su vez proporciona también nuevos anticuerpos; este hecho explicaría,
por tanto, totalmente la inmunidad prácticamente absoluta del niño
durante el primer año de la vida, pero resulta forzado pretender explicar
por el mismo mecanismo la inmunidad relativa que presentan los niños
antes de los cinco años; más fácil parece que, existiendo ya los primeros
eontactos con la enfermedad en una época en que la inmunidad transmi
tida de la madre existe todavía, el niño pueda fácilmente crear un estado
de inmunidad activa, propia, que es más perfecta en cierto modo, pero
que puede ser menos absoluta que la inmunidad pasiva heredada y que
por tanto ya no protege absolutamente frente a la enfermedad, pero de
termina la aparición constantemente de formas benignas. Otra posibili
dad es que el niño no enferme no por verdadera inmunidad, sino porque
su organismo sea incapaz de reaccionar frente al bacilo, en una enfer
medad que sabemos tiene un período de incubación muy prolongado.
Está en pugna con la idea de inmunidad pasiva transmitida el hecho
de que Zos niños separados al nacer no dan inicialmente reacción de lepromina positirfa, hecho que recogeremos más adelante.

b) Inmunidad transmitida de generación en generación.—La exis
tencia de una inmunidad “atávica” o transmitida de generaciones ante
riores se ha considerado como explicación a la extinción de focos históri
cos de lepra, como, por ejemplo, el europeo, y del hecho de que en otros
focos, activos en la actualidad, haya una tendencia a aumentar las formas
de buena situación inmunitaria, como sucede en la India. El hecho epi
demiológico es cierto, pero la existencia de una inmunidad atávica no
está demostrada, y son, por otra parte, muchas las explicaciones pro
puestas para explicar la extinción espontánea de endemias o su progre
siva transformación benigna.
c) Inmunidad adquirida.—Es sin duda alguna la más importante y
son de gran interés los avances que en estos últimos tiempos se han he
cho en su conocimiento.

Unicamente dos posibilidades tenemos para valorar esta inmuni
dad en lepra: las manifestaciones clínicas y la reacción de la lepromina;
solamente nos vamos a referir aquí a la segunda, que será estudiada a
continuación. Las modalidades clínicas serían expresión de ese estado
inmunitario, más o menos completo.
Sabemos, sin embargo, que esta inmunidad no siempre es estable,.
que su intensidad puede sufrir oscilaciones, pudiendo agotarse en el tiem
po o pudiendo intensificarse; de entre los factores que influyen pernicio
samente sobre la inmunidad, es sin duda el más importante el contacto
persistente con el foco activo, es decir, las reinfecciones; esto queda de
mostrado por dos hechos: 1. Los niños aislados en preventorio, aunque
el aislamiento no sea absolutamente precoz, es decir, desde el nacimiento,
suelen mostrar una mayor estabilidad de su inmunidad y una mayor re
sistencia a presentar formas clínicas malignas que los que prosiguen en
contacto con el foco. 2. Entre los casos que Souza Campos y Souza Lima
presentan como de “evolución anómala”, la mayor parte de los que pier
den su inmunidad y evolucionan hacia formas malignas son casos inter
nados en hospitales o sanatorios, mostrando los casos de tratamiento
ambulatorio una mayor estabilidad inmunitaria.

La reacción

de la lepromina (reacción de

Mitsuda).

Hemos dicho que la inmunidad y alergia en lepra no son en la prácti
ca valorables más que por dos métodos: la observación clínica y la leprominorreacción o reacción de Mitsuda. Vamos a estudiar ahora esta re
acción, la preparación de sus antígenos, la manera de practicarla y los
diversos significados que puede tener su positividad o negatividad.

a) Historia.—En el año 1923 comunicó Mitsuda que la inyección de
media décima de un antígeno preparado a base de lepromas triturados
y hervidos, puestos después en suspensión en suero fisiológico, determi
naba en algunos enfermos una reacción local tardía que aparecía a las.
tres semanas. Todas las positividades incidían sobre casos “neurales”,
en los que la reacción fué positiva en un 79 por 100 de los casos; en los
casos lepromatosos la reacción fué constantemente negativa; Hayashi,
colaborador de Mitsuda, tuvo ocasión de . seguir muchos de los casos de
éste durante varios años, observando que eran precisamente los que da
ban reacciones negativas los que empeoraban, manteniéndose en cambiomás estacionarios los que las daban positivas.
Se comprobó que la nueva reacción no tenía ningún valor diagnóstico,

pues, aparte de no dar positividad constante en todos los casos de infec
ción leprosa, muchos sanos daban también reacciones positivas. Sin em
bargo se vió una importante significación pronostica, y desde entonces la
mayor parte de los trabajos que se han hecho sobre esta reacción están
orientados a valorar esta significación, no sólo en lo que se refiere a en
fermos, sino también a sanos convivientes, y sobre todo a niños, siendo
innumerables los estudios efectuados en este sentido. La Clasificación de
la Conferencia Panamericana (clasificación sudamericana de la Lepra),
elevada al rango de Internacional, en La Habana, colocó en el primer pues
to a esta reacción al tomar como una de las bases fundamentales de la cla
sificación el criterio inmunológico, valorado exclusivamente por la reacti
vidad al Mitsuda; por otra parte, desde 1940, en virtud de los estudios de
Fernández, la reacción de Mitsuda es una reacción de doble lectura, ya
que este autor observó que a las cuarenta y ocho horas había en muchos
casos una reacción local también, cuyo paralelismo con la tardía es casi
absoluto en los enfermos, menor sin embargo en sanos sobre todo no
convivientes. Por último, desde hace pocos años se estudia activamente
la influencia que sobre la reacción negativa de Mitsuda tienen algunos
medicamentos o vacunas (el BCG) que pueden hacerla positiva, y la sig
nificación que esta positividad inducida puede tener. Son, en resumen,
éstos—el descubrimiento de la reacción por Mitsuda, la valoración de
su significación pronostica, la lectura de la reacción precoz (Fernández),
el estudio de estas reacciones en sanos, convivientes o no, y el descubri
miento de la posibilidad de transformar reacciones negativas en positi
vas—los puntos más salientes de la historia de la reacción.
La II Conferencia Panamericana de la Lepra de 1946 propuso llamar
a esta reacción, reacción de la lepromina o leprominorreacción, siendo el
resultado precoz, a las cuarenta y ocho horas, la reacción precoz o reac
ción de Fernández, y el tardío, a partir de las tres semanas, la reacción
tardía o reacción de Mitsuda.

b) Antígeno. Técnicas de preparación.—El antígeno que se utiliza
para la reacción de Mitsuda se llama genéricamente “lepromina”, y es
una suspensión de bacilos de Hansen muertos por el calor; el hecho de
que el bacilo sólo pueda ser obtenido a base de lesiones humanas activas,
dada la imposibilidad de conseguirle puro a partir de cultivos, hace que
la mayor parte de los antígenos utilizados lleven, además del bacilo, una
gran cantidad de restos tisulares en suspensión, habiéndose propuesto
muy diferentes métodos para conseguir suspensiones más o menos puri
ficadas, en las que se procura eliminar estos restos tisulares. Los antíge
nos que contienen todo el producto del triturado y maceración del lepro-

ma se llaman “leprominas integrales”, y también por algunos autores,
“leprominas” simplemente, llamándose “leprominas bacilares”, “lepromi
nas purificadas” o “leprolinas” los antígenos en los que se ha eliminado
todo o la mayor parte del contenido no bacilar.
I. Leprominas integrales.—La técnica más sencilla es la original de
Mitsuda, con algunas modificaciones introducidas por Hayashi.
El leproma extirpado se hierve en solución fisiológica durante media o una hora;
se limpia de piel, se tritura y se pesa. Por cada gramo de triturado se añaden
20 c. c. de la solución que se ha utilizado para el hervido, completando con solución
salina si es necesario. Se tritura en mortero y se filtra por gasa, sometiendo el fil
trado a 60 grados durante una hora; al total se añade ácido fénico en proporción
de 5 por 1.000.

Una modificación de esta técnica es la que proponen Bechelli y
Rotberg.
Los lepromas se hierven como en el método anterior. La solución salina utilizada
para la cocción se pone en una copa graduada, completando la cantidad hasta 25 c. c.
por cada gramo de lepromas. Estos se limpian de piel y grasa, se cortan en pedazos
del tamaño de medio grano de arroz y se pesan para calcular la cantidad de solución
salina necesaria. Se ponen en mortero y se reducen a pasta; se añade una cantidad
pequeña de la solución salina preparada y se continúa la molturación en mortero
durante tres minutos, al cabo de los cuales se deja sedimentar un minuto, decantando
después con jeringa y aguja gruesa el liquido sobrenadante que se va filtrando por
cuatro capas de gasa superpuestas; se añade de nuevo otra cantidad equivalente en
el mortero, se moltura otros tres minutos, y así se va repitiendo la operación hasta
terminar con la solución salina. El filtrado se deja sedimentar tres horas, decan
tando después para separar los fragmentos más gruesos que pudieran haber pasado
el filtro de gasa; se añade fénico al 5 por 1.000 y se esteriliza en autoclave a 120 gra
mos durante veinte minutos.

Otro método muy utilizado también es el que propone Muir.
Los lepromas son hervidos durante veinte minutos y triturados con bisturí en
pequeños fragmentos; son después secados durante unas horas bajo un ventilador, y
más tarde totalmente al vacío sobre ácido sulfúrico. Una vez totalmente seco el
material es reducido a polvo fino en mortero y conservado para su utilización ulte
rior, debiendo prepararse de una vez grandes cantidades.
La preparación extemporánea a partir de este polvo se hace de la siguiente ma
nera: Se pesan 40 centigramos del polvo desecado y conservado, que se coloca en
mortero; se añaden 10 c. c. de suero fisiológico, se tritura, se deja sedimentar un
momento y se decanta; esta operación se repite varias veces (tres o cuatro). El
total del líquido obtenido por este procedimiento es agitado varias veces y se deja
sedimentar diez minutos, decantando de nuevo; la cantidad se completa hasta 100 c. c.
con ácido fénico al 5 por 1.000, se distribuye en ampollas y se esteriliza en autocla
ve a 120 grados durante media hora.

Cualquiera de estos procedimientos puede ser utilizado, y realmente
los resultados que se obtienen vienen a ser semejantes. La técnica de
Muir tiene alguna mayor complejidad sobre las otras (la necesidad de
secar al vacío), contrapesado por la ventaja de disponer de un stock de
fácil conservación y larga duración.

II. Leprominas bacilares.—La posibilidad de que los restos de tejidos
presentes en estas leprominas integrales puedan dar reacciones inespecí
ficas, junto con el deseo de investigar si las reacciones a estos antígenos
estaban efectivamente condicionados a su riqueza bacilar y no precisa
mente a la presencia de esos restos de tejidos de reacción inflamatoria,
llevó a los leprólogos a intentar obtener un antígeno purificado en el que
se eliminaran todo lo que no fueran cuerpos bacilares. Las técnicas más
utilizadas son las siguientes:
La de Dharmendra: Los lepromas son esterilizados en autoclave, y triturados
en cloroformo, en proporción de 50 c. c. por cada dos gramos de lepromas. Después
de dejar sedimentar brevemente, decantar el cloroformo y añadir nueva cantidad,
repitiendo esta operación hasta que un frotis del resto triturado y decantado nos
demuestre la ausencia de bacilos. Entonces se evapora el cloroformo al baño de
maría; el sedimento está constituido por los bacilos y los lípidos del leproma, y para
separar éstos se añade éter, se agita y se centrifuga; los lípidos se disuelven en el
éter y el sedimento está constituido por cuerpos bacilares únicamente. Este sedimen
to se deseca al vacío y se conserva en ampollas de 1 miligramo, a las que se añade
para utilizar el antígeno 10 c. c. de solución salina fenicada.
La técnica propuesta por Montañés comienza por homogeneizar la suspensión
del macerado de lepromas mediante sosa concentrada; se centrifuga y se lava repe
tidas veces, centrifugando cada vez. El sedimento se trata con éter.
La técnica de Henderson se basa en que en una emulsión de aceite en agua
los bacilos pasan rápidamente al aceite. El tejido es homogeneizado a presión alta
(1.500 Kg.), para destruir las células; se mezcla con igual volumen de aceite de oli
vas, se agita durante una hora y se centrifuga, quedando separadas dos zonas (aceite
y agua) que a su vez comprende cada una otras dos: el líquido sobrenadante y el
sedimento. Los bacilos están casi en su totalidad en la zona de sedimentación del
aceite, es decir, en la capa limitante entre el aceite y el agua; se recoge esta capa,
lavando con acetona para eliminar el aceite.

Otros antígenos.—La lepr omi na filtrada, de Fernández y Olmos
Castro, se obtiene hirviendo lepromas media hora, triturando y aña
diendo suero fisiológico a 10 c. c. por gramo de lepromas. Se filtra el tri
turado primero por gasa, luego por bujía L 3. El filtrado se concentra
a 58 grados hasta reducir el volumen a un décimo del original. Se este
riliza por último en autoclave.

III.

Fernández y Me-rcau preparan antígenos en suspensiones oleosas en diver
sos aceites (vaselina líquida, de oliva y de chaulmoogra), pero los resultados obteni
dos no son paralelos a los del Mitsuda.

Lepromina “cadavérica”, a partir del material de autopsias, fue obtenida por
Campos a partir del hígado. Entre nosotros, Torrella ha estudiado ampliamente
estas leprominas viscerales, obteniéndolas no sólo de hígado, sino también de bazo,
ganglios y suprarrenales, Todas estas leprominas de origen visceral tienen la ventaja
de proporcionar una gran cantidad de material, resolviendo muchas veces el problema
que crea la escasez de enfermos no tratados, con grandes masas de lepromas.
Por último mencionaremos la lepromina, obtenida a partir de ratas afectas de la
enfermedad de Stefansky, cuyos resultados no han sido paralelos a los de la lepro
mina verdadera.
Otros antígenos por diversas técnicas, especialmente los que se basan en separa
ción de fracciones antigénicas, serán mencionados en el apartado correspondiente a
“acción antigénica de las distintas fracciones de la lepromina”.

c) ütandarización de la lepromina.—Aunque, según la experiencia
universal, los resultados que se obtienen con los diversos antígenos son
similares, está cada vez más arraigada la idea de la necesidad de dispo
ner de un antígeno perfectamente reglamentado y estandarizado en su
preparación, a fin de llegar a la mayor uniformidad posible de resultados.
En general, la mayoría de los autores tienden a preferir, como de com
posición más constante, los antígenos bacilares purificados, que se utili
zarían, según Fernández y Serial, a diluciones de 1/2.000 en peso.
Dharmendra propone contar los gérmenes y preparar las emulsiones ba
cilares a la concentración de 15 millones por centímetro cúbico, utilizán
dola a una dosis de 0,1 c. c.
La O. M. S. se propone hacer estudios comparativos sobre esta cuestión, adop
tando un antígeno standarizado en su preparación y utilización, a fin de poder
unificar los resultados obtenidos por los diversos leprólogos (Chaussinand, com. pers.).

d) Método de practicar la reacción y lectura de resultados.—La re
acción a la lepromina se practica por inyección intradèrmica de 0,1 c. c.
del antígeno, agitado previamente si se ha conservado mucho tiempo;
en la práctica puede hacerse la infiltración de una pápula que tenga apro
ximadamente 1 cm. de diámetro, ya que si hay defecto de ajuste de la
jeringa se pierde algo de líquido y la medida no es exacta. El sitio suele
ser la superficie de flexión del antebrazo, fuera de toda lesión, aunque
algunos prefieren hacerlo en la espalda (región interescapular) para evi
tar que el enfermo, que muchas veces conoce la valoración del resultado,
pueda observarla directamente.
La lectura debe hacerse en su fase precoz (reacción de Fernández)
a las cuarenta y ocho horas, y en su fase tardía (reacción de Mitsuda)
después de tres semanas. La reacción precoz es fugaz; se inicia a las
veinticuatro horas, decreciendo desde el segundo día hasta su extinción
del quinto al octavo día, por lo que la lectura debe hacerse exactamente

a las cuarenta y ocho horas; la tardía es de más duración: se inicia ya
a los diez-doce días, aumenta su intensidad hasta la tercera semana y per
siste varios días, tantos más cuanto más intensa es la positividad, borrán
dose lentamente. Resultados más precoces de las cuarenta y ocho horas
no siempre tienen significación específica, por lo que no deben valorarse.

Fig. 5.—Reacción de Mitsuda (tar
día) positiva.

La intensidad de la reacción se valora según la II Conferencia Pan
americana de Lepra (1946) de la siguiente manera:

Para la reacción precoz de Fernández:
Reacción positiva fuerte (tres cruces). Halo eritematoso de un diáme
tro mayor de 2 cm.
Reacción positiva (dos cruces). Halo eritematoso de 1,5 a 2 cm.
Reacción positiva débil (una cruz). Halo eritematoso de 1 a 1,5 cm.
Reacción dudosa (más-menos). Halo de 5 a 10 mm.
Reacción negativa. Menor de 5 mm.

Para la reacción tardía de Mitsuda:
Positiva fuerte (tres cruces). Nodulo ulcerado.
Positiva (dos cruces). Nodulo (más exactamente tubérculo) mayor
de 5 milímetros.
Positiva débil. Nodulo de 3 a 5 mm. de diámetro.
Dudosa (más-menos). Nodulo menor o apenas saliente.
Negativa. Ausencia de reacción, tanto a la vista como al tacto.

Los casos de reacción de Fernández suelen presentar una reacción
tardía igualmente positiva. No sucede lo mismo en los sujetos sanos de
zonas endémicas o libres de infección, en los que la reacción precoz suele
ser con frecuencia negativa. Una observación de la estructura histológi
ca de la reacción precoz, en sujetos de zona no endémica, no demuestra
la alteración que es característica de la misma en los sujetos leprosos.
Esta falta de la degeneración fibrinoide podría servir, según nuestra ex
periencia, como dato diferenciador en la valoración específica de la re
acción.
e) Otras reacciones de la lepromina.—Puede dar los tres tipos de
reacción de cualquier intradermo: general, focal y local.
La reacción local es la que hemos descrito; a veces puede iniciarse de
manera precoz, a las pocas horas, dando una zona de infiltración y eri
tema con calor local que puede alcanzar diámetros de varios centímetros,
que alcanza su máxima intensidad a las veinticuatro horas, disminuyen
do después. Suele observarse esta reacción en casos de gran sensibilidad
al antígeno; pero, como hemos dicho antes, no debe valorarse en la prác
tica porque reacciones del mismo tipo pueden darse con antígenos conta
minados o simplemente por intolerancia inespecífica, exceso de fenol, etc.
La reacción focal ha sido señalada en formas tuberculoides bajo la
forma de reactivaciones de lesiones. Es más intensa en las T. ReaccionaIes, en las que la agudización puede ser muy marcada y presentarse un
brote que dura varios días. En los lepromatosos señalaron Orbaneja y
Barbosa que después de la inyección de ^cantidades altas de antígeno
de Mitsuda se positivizaba o intensificaba a veces la baciloscopia en
moco de lepromatosos antes negativos. Por otra parte, hemos tenido oca
sión de ver, en enfermos lepromatosos también, la aparición de un brote
reaccional nodular, generalmente poco intenso, o la reactivación de uno
preexistente a las veinticuatro-cuarenta y ocho horas de la inyección de
lepromina intradérmica a las dosis habituales.
La reacción general, precoz también, se manifiesta en forma de fe
brícula o franca fiebre, que se inicia pocas horas después de la inyección
y dura veinticuatro o a lo más cuarenta y ocho horas. No es frecuente.
Por último, señalaremos otras dos posibilidades de reacción con an
tígeno de Mitsuda: la llamada reacción de Medina, que se da en la lepra
de Lucio, caracterizada por pápula que aparece unas seis horas después
de la inyección y se borra antes de las cuarenta y ocho horas, y la reac
ción isomorfa que hemos tenido ocasión de observar en algunas leprorreacciones nodulares en enfermos lepromatosos, en la que en el sitio inyec
tado se constituye un nodulo semejante a los reaccionales, y suele coin
cidir con las reacciones focales de las que antes hemos hecho mención.

/) Fracciones antígenas activas, en la lepromina.—Como se despren
de de las técnicas de obtención, la lepromina integral—primera que fué
utilizada—es una suspensión heterogénea en la que, además del bacilo
de Hansen, hay una gran cantidad de sustancias tisulares, proteicas y
lipoides sobre todo, que merecen tomarse en consideración no sólo por su
carácter bioquímico, sino también por la particularidad de tratarse de
componentes de un tejido inflamatorio de reacción frente al propio baci
lo. Esto hizo pensar a varios autores en un principio en la posibilidad de
que la reacción de Mitsuda no estuviera producida por su fracción baci
lar, sino más bien por esta otra fracción tisular. En la actualidad está
demostrado que no es así, y que es el propio bacilo el que tiene poder
antigénico, como se demuestra, por una parte, por los resultados que se
obtienen con leprominas purificadas bacilares; por otra, por la ausencia
de reactividad frente a antígenos tisulares de lesiones no bacilares.
Al conocerse la reacción precoz de Fernández, volvió a plantearse la cuestión
sobre el por qué de la duplicidad de reacción. En este sentido se pueden proponer
cuatro explicaciones diferentes:
1. La verdadera reacción específica es la precoz, tratándose en la tardía de una
sensibilización inducida en el organismo al propio antígeno que se ha inyectado; de
aquí el que sea tardía, ya que precisa un tiempo de “incubación” para la formación,
de anticuerpos. Esta explicación no es de todas formas correcta porque, de ser así,
solamente la primera vez sería positiva la reacción tardía, siendo en las sucesivas
positiva sólo la precoz, ya que los anticuerpos quedaban formados, o al menos se
observaría un anticipo, un acortamiento del plazo de reacción, como sucede en ge
neral en este tipo de fenómenos. Según esta manera de pensar, que hoy no comparte
apenas nadie, los casos de reacción tardía positiva con precoz negativa serían siem
pre reacciones inespecíficas, lo que, por otra parte, está en cambio cerca de la rea
lidad, ya que la disociación se observa sobre todo en reacciones en sanos de zonas
no endémicas.
2. Existen en la lepromina dos antígenos, uno responsable de la reacción precoz
y otro de la tardía, idea que explica también las disociaciones. Aceptada por muchos
y prestigiosos leprólogos, no ha podido demostrarse hasta ahora.
3. Más científica y demostrada experimentalmente es la idea de. Dharmendra de
que se trata de un único antígeno que está dentro de los cuerpos bacilares. La incu
bación de la reacción estaría condicionada por el tiempo preciso para que el orga
nismo desintegre los cuerpos bacilares y libere el antígeno; efectivamente, Dhar
mendra obtiene, por destrucción física de los bacilos, un antígeno en el que no hay
cuerpos bacilares enteros (antígeno bacilar desintegrado) y con él sólo es positiva la
reacción precoz, faltando toda reacción tardía.
Según esta idea, la reacción sería doble con los antígenos usuales porque en ellos
siempre hay una parte de antígeno libre y otra dentro de los bacilos; con las lepro
minas bacilares sería de todas formas más intensa la reacción precoz porque las
manipulaciones liberarían más fácilmente una mayor cantidad de antígeno.
Estas ideas, comprobadas por varios autores, coinciden en que las leprominas
bacilares desintegradas y las filtradas, ambas exentas de cuerpos, bacilares enteros,.

dan exclusivamente la reacción precoz; por otra parte, la tardía no se obtiene con
ninguno de los subproductos de obtención de este antígeno. En ulteriores estudios
ese mismo autor comprueba que son precisamente componentes proteicos del bacilo
y" no-las fracciones lipoides las que tienen capacidad antigénica.
Según estos resultados, el antígeno ideal sería el que sólo contuviera las fraccio
nes activas purificadas, ya que al manejarse exclusivamente una reacción precoz y
totalmente específica se evitarían muchos inconvenientes del actual método, como
son la lectura a largo plazo y las reacciones excesivamente intensas con cicatriz.
4. Una última explicación es la que supone que aun siendo un mismo antígeno
el que determina las dos fases de la reacción, la precoz y la tardía, éstas medirían
dos cosas diferentes, la de Fernández un estado de hipersensibilidad, de carácter
-alérgico, y la de Mitsuda la inmunidad.

Resultados de la reacción de Mitsuda.
Estudiaremos a continuación los resultados de la reacción: a) En en
fermos de lepra. b) En sanos convivientes, c) En sanos no convivientes.
d) En otras enfermedades, e) En animales de laboratorio, preparados
o no.

a) La reacción de Mitsuda en enfermos de lepra.-—Ya en los prime
ros estudios de Mitsuda y Hayashi se señalaba que la reacción no era
positiva en todos los enfermos, sino solamente en un grupo que corres
pondía sobre todo a las formas que entonces se conocían con el nombre
de neurales. Los estudios posteriores llevaron a los leprólogos a conside
rar que precisamente esta característica de dar la reacción de Mitsuda
positiva o negativa estaba ligada no sólo a una especial modalidad o si
tuación alérgico-inmunitaria del enfermo, sino también a una concreta
forma clínica, lo cual fué una de las bases para el establecimiento de la
clasificación sudamericana, posteriormente internacional, considerándose
entonces que las formas lepromatosas eran Mitsuda negativas, es decir,
anérgicas, las tuberculoides eran Mitsuda positivas y las incaracterísticas
podían ser positivas o negativas.
Sin embargo, los estudios ulteriores han demostrado que la realidad
no es tan absoluta, y que las positividades de los tuberculoides no llegan
a constituir el 100 por 100 de los casos. Así, Souza Lima y Souza Cam
pos encuentran entre tuberculoides globalmente considerados, un 86,4
por 100 de positividades del Mitsuda; lo que altera el porcentaje son
sobre todo las formas tuberculoides reaccionales, que llegan a presentar,
según estos autores, hasta un 22 por 100 de negatividades; las formas
tuberculoides quiescentes son Mitsuda positivas en un 95 por 100 de los
casos, y las neurales y las tuberculoides infantiles lo son en un 100 por
100 de los casos.

Esto nos viene a confirmar, desde el punto de vista inmunológico, el hecho que
se señalará en la clínica de que no todas las formas tuberculoides tienen la mi
significación inmunológioa, hecho de una gran trascendencia clínica, puesto
mayor inestabilidad alérgica le dan precisamente las formas de mayor inestá
clínica, es decir, las tuberculoides reaccionales, siendo las formas más establel
berculoides quiescentes y sobre todo tuberculoide con síntomas neurales—iaá
presentan, paralelamente a la estabilidad clínica, una constancia de positividade
lepromina prácticamente absoluta. En cuanto a las relaciones de las positividades o'
negatividades de la lepromina con las formaciones clínicas, o sea, a la mayor o me
ñor probabilidad de un cambio de una a otra forma polar, nos referiremos a ellas
más adelante.

Más constante es la negatividad del Mitsuda en las formas leproma
tosas, pues aunque se ha demostrado la posibilidad de una evoluciór
hacia la positividad, esa reacción que se transforma lo es siempre de
manera inducida pior el tratamiento. Un gran interés tiene la observación
de una reactividad precoz al Mitsuda en las leprorreacciones, hecho que
hemos tenido ocasión de observar en varios enfermos, bajo la forma de
reacción precoz, a veces iniciándose en las veinticuatro horas, y con un
aspecto isomorfo con el brote reaccional. Sin embargo, en estos enfermosno se observa ninguna reacción a las tres semanas; se trataría proba
blemente del mismo fenómeno ya observado en la lepra de Lucio—moda
lidad reaccional, según creemos—y que se ha estudiado bajo el nombre
de reacción de Medina (v. pág. 62).
En cuanto a los resultados del Mitsuda en enfermos indeterminados.
Souza Lima y Alayon encuentran casi una mitad de positivos y negati
vos ; sin embargo, en un grupo en que Rotberg estudia varios años, obser
va inicialmente positividad fuerte en un 64 por 100, siendo negativos
francamente sólo un 11,5 por 100 y positivos débiles un 24 por 100.
La conclusión es que en las formas incaracterísticas la reacción de
Mitsuda da resultados variables, que en líneas generales pueden cifrarse
en algo más de la mitad positivos y algo menos de la mitad negativos o
dudosos, seguramente con amplias oscilaciones según los lotes de enfer
mos que se consideren.
b) La reacción de Mitsuda en sanos convivientes. — El significadcpronóstico de la reacción de Mitsuda ha hecho que tenga un gran valor
en la exploración de sanos convivientes de enfermos de lepra. En este
sentido tiene particular importancia el estudio en niños, sobre todo en
relación con su internamiento en preventorios.
Entre los adultos sanos, Cochrane y colaboradores encuentran, en
1941, un alto porcentaje de positividades, hecho que ha sido comprobado
después en general por todos. Entre los niños es de interés recordar que

en los menores de un año, sólo excepcionalmente es positivo el Mitsuda;
aun cuando, aislados, pueda hacerse positivo, en muchos, más adelante.
En la práctica, y como veremos en el capítulo de “Profilaxis social”, sostiene
este autor, y tiende a practicarse en general, que aun niños con Mitsuda negativo,
alguna lesión hipocrómica y no aislados desde el nacimiento, deben ser admitidos en
los preventorios siempre que no tengan baciloscopia positiva, ante la posibilidad de
que la reacción vire más adelante de manera espontánea o bajo alguno de los pro
cedimientos que estudiaremos después.

Un caso particular de convivencia está representado por los emplea
dos de los sanatorios, entre los cuales Bechelli insiste en la convenien
cia de vigilar la reacción de Mitsuda, por conocer siete casos en el Brasil
de contagios profesionales. En España, sin embargo, no conocemos nin
gún caso en que el contagio pueda haberse producido por la asistencia
a enfermos.
c) Mitsuda en sanos no convivientes.—Los primeros resultados que
se refirieron de positividad del Mitsuda entre sanos no convivientes, en
zonas de endemia leprosa, se interpretaron como resultado de contactos
desconocidos con el germen; fué, sin embargo, la comprobación de que
tales positividades se daban no solamente en zonas de endemia activa,
sino también en sitios históricamente indemnes de lepra (Cummings,
Willians, Dubois, Fernández) , al menos desde varios siglos, lo que
planteó un problema de interpretación. Se sugirió entonces la posibilidad
-de estados alérgico-inmunitarios, heredados y transmitidos de generación
en generación; esta positividad por inmunidad “atávica”, sin embargo,
es hoy día inadmisible. Ha sido precisamente el estudio de estos casos de
positividad inespecífica lo que ha llevado a los leprólogos al conocimiento
de uno de los hechos más trascendentales en estos últimos años en rela
ción con la inmunología de la lepra, es decir, la paralergia lepra-tubercu
losis, que estudiaremos en otro apartado más adelante.
La frecuencia de estas positividades en sanos no convivientes en zona
endémica es para Dharmendra y Jaikaria de 59 por 100, de las cuales
son necróticas, es decir, fuertemente positivas, una tercera parte; en
zonas no endémicas, Azulay y Convit encuentran 74 por 100; Dharmen
dra y Jaikaria encuentran en la India en zona no endémica (Punjab)
38 por 100. Contreras y Jaquett, un 44 por 100; nosotros hemos estudia
do este aserto en sujetos sanos o enfermos no leprosos, de zona libre de
infección.
La interpretación de estas positividades ha sido diversa; inicialmente, Fernández
y Olmos castro encuentran frecuente discordancia, siendo sobre todo positiva la

reacción tardía, lo que explican por una posible sensibilización por la propia inyec
ción del antígeno, que provoca, por lo tanto, solamente reacciones tardías, ya que
la sensibilización se desarrolla a lo largo de las tres-cuatro semanas de incubación.
Esta discordancia es, efectivamente, existente y alta (Bechelli, Rotberg, 18,75 por 100
Fernández positivo, 62,4 por 100 Mitsuda positivo, es decir, solamente una tercera
parte de las reacciones tardías van precedidas de reacción de Fernández, mientras
que en los enfermos de lepra el margen de coincidencia es de un 85 por 100); pero,
sin embargo, la explicación no parece ser totalmente admisible, y desde luego no sa
lia comprobado; por otra parte, la positividad de Fernández va acompañada siempre
de Mantoux positivo (Bechelli, Kiel, Rotberg). Igualmente ha sido observado que
muchas de las positividades inespecíficas del Mitsuda se presentan en enfermos con
diversas modalidades de tuberculosis cutáneas, lo que ha sugerido la probabilidad,
opinión extendida aunque no todavía universalmente aceptada, de que estas positivi
dades inespecíficas demuestren una situación alérgico-inmunitaria provocada por el
bacilo de Koch. Al hablar de esta cuestión dentro de este mismo capítulo, recogere
mos estos hechos.
Hemos estudiado la histología de las reacciones precoces y tardías observadas
en zona no endémica (provincia de Valladolid), advirtiendo que la estructura de la
reacción precoz está constituida por infiltrados linfocitarios en un 62 por 100 de los
casos y que en un 16 por 100 predominan los polinucleares, faltando en todo caso
la degeneración fibrinoide, descrita como típica por Fernández y Bungiieler. La re
acción tardía sería estructuralmente idéntica a la observada en convivientes o enfer
mos. En lo primero podría asentarse un diagnóstico diferencial de Ja reacción.

d) Reacción de Mitsuda en otras enfermedades.—Aparte de las for
mas de tuberculosis, fuertemente sensibles a tuberculina, en que se
ha encontrado positiva con gran frecuencia, en sujetos con enferme
dades graves y avanzados, cáncer sobre todo, encuentra Negro negatividades constantes, aun con un antígeno preparado sin esterilizar, es
decir, con bacilos probablemente vivos. En enfermos con tbc. pulmonares
activas encuentran Harrell y Horne positividades fuertes en casi todos
los casos; Rotberg y Oliveira encuentran 85 por 100 de positividades
sobre 70 tuberculosos, correspondiendo las negatividades a formas avan
zadas. Morales Bassos, Baptista, Nogueira, Sampaio, Silveira y Ribeiro
encuentran, entre 57 tuberculosos, 55 con Mitsuda, de intensidad varia
ble, positivo, y sólo dos negativos, que son formas clínicas terminales y
anérgicas que fallecieron en corto plazo.
e) Reacción de Mitsuda en animales de laboratorio.—En los perros
encuentra Wade una reacción positiva con frecuencia en general bastante
alta; esta positividad tiene un tiempo de incubación que se acorta con
las pruebas sucesivas, pero nunca es menor de cuarenta y ocho horas;
se da aunque el animal no esté sujeto a contacto con enfermos y no pro
duce sensibilidad a la tuberculina (Feldman, Karlson, Grindley).
En cobayas tuberculizados puede observarse también reacción positi-

va. Chaussinand encuentra positividades en cobayas después del injertó
de un trozo de leproma. Nosotros hemos hecho igual observación en ani
males inoculados con bacilo de Hansen en determinadas condiciones.

Variaciones

en la reactividad frente al

Mitsuda.

a) Evolución espontánea.—De la misma manera que veíamos que
la reacción de Mitsuda no es constante considerando las formas clínicas
en todos los casos, tampoco lo es siempre en un mismo enfermo a lo lar
go de su evolución. Es precisamente el estudio de estas posibilidades de
transformación de la reacción de la lepromina lo que nos va a dar una
de las claves para su valoración en cuanto a significación pronostica.
Para esta parte nos son especialmente valiosos los datos de la escuela
brasileña, que ha estudiado durante períodos de cinco y diez años las
transformaciones de la lepromina paralelamente a las modificaciones clí
nicas en grandes lotes de enfermos y de convivientes.
Evolución del Mitsuda en enfermos.—En enfermos lepromatosos, fue
ra de los casos en que el tratamiento induce una positividad, el Mitsuda
hemos visto que es constantémente negativo.
En tuberculoides hemos visto que hay dos grupos: uno de reacciones
constantemente positivas (tuberculoides quiescentes neurales, abscesos de
nervio, tuberculoide nodular infantil), otro con amplio margen de oscila
ción (tuberculoides reaccionales).
En tuberculoides reaccionales, el Mitsuda es bastante inestable den
tro del mismo enfermo. En el primer brote—que para muchos enfermos
es único—puede ser positivo o negativo. Nuestra experiencia es que, pa
sado este primer brote, puede virar, siendo entonces casi siempre posi
tivo; es precisamente en los enfermos en que los brotes se repiten en los
que la inestabilidad del Mitsuda es mayor, sin que puedan darse en gene
ral más datos que esta variabilidad; pueden, por otra parte, tener los en
fermos reacciones focales al Mitsuda, que preceden a la reacción de Fer
nández. Con el final de los brotes la reacción de Mitsuda suele estabili
zarse, siendo en general positiva en los casos en que clínicamente esta
mos viendo que el brote no se repite en plazos de observación que, sin
embargo, son todavía cortos (dos o tres años), haciéndose negativo en
algún caso en que ha habido transformación clínica hacia forma leproma
tosa. Una mayor inestabilidad observan Souza L. y Soüza C. en su larga
casuística de formas intermediarias.
Efectivamente, sobre 35 casos, en 11 (cerca de la tercera parte) observan las
siguientes transformaciones: tres casos inicialmente positivos, se negativizan; cinco

-casos inicialmente negativos, se hacen positivos; todos débiles menos uno; un caso
positivo fuerte sufre oscilaciones de intensidad, pero sin negativizarse nunca; los
otros dos tienen oscilaciones irregulares, siendo negativos al principio y al final de
las observaciones, con algún momento de positividad débil.

En el grupo de formas incaracterísticas, el interés de un posible vira
je es también grande. En una amplia casuística de Souza L. y Souza C., de 120 casos de evolución benigna, 12 por 100 estaban en dis
cordancia con el resultado negativo previo de la reacción. De 89 casos
con evolución maligna, 35 por 100 estaban previamente con resultado po
sitivo.
Es de interés señalar que la evolución del Mitsuda positivo hacia la
negativización va precedido, en la mayoría de los casos, de un aumento de
la positividad transitoriamente.
En convivientes, según Olmos Castro y Arcuri, sobre 171 casos vigi
lados durante cuatro años, solamente en un 84 por 100 las pruebas han
sido constantemente iguales; en 12 por 100 es inicialmente negativa y
se transforma en positiva; en 4 por 100 se transforma de positiva a ne
gativa.
En los niños aislados desde el nacimiento, es de interés recordar que
la reacción nunca es inicialmente positiva; según Fernández, es excep
cional encontrar positividades antes del año de edad, encontrando Souza
Campos que sobre 109 casos de niños aislados al nacer y con reacción
negativa, 53, es decir, casi la mitad, se hacen ulteriormente positivos.

ú) Evolución del Mitsuda provocada por diferentes procedimientos.
Admitido que, como veremos más adelante, en líneas generales una reac
ción de Mitsuda positiva significa una buena situación en cuanto al pro
nóstico, y al contrario, las reacciones negativas pueden hacer pensar en
una evolución ulterior desfavorable, es natural que se hayan intentado
muchos procedimientos para hacer virar, la reacción de Mitsuda de nega
tiva a positiva. Entre los medios intentados, que lo han sido sobre todo
en los preventorios, son tres los que merecen mayor atención: el trata
miento específico con sulfonas, la reiteración de inyecciones de lepromina
con cortos intervalos y la vacunación con BCG.
El primer método fué señalado por Souza Campos, que consigue con
la diasona hacer virar la reacción de negativa a positiva en el 85 por 100
de 13 niños convivientes, en el 74 por 100 de 19 niños separados al nacer
y en el 75 por 100 de 16 convivientes adultos, alguno de los cuales tenía
lesiones incaracterísticas.
El interés de este método, aparte los resultados prácticos que pueda proporcionar,
estriba en los teóricos, ya que hace pensar que las sulfonas tienen una acción no ya

sobre el bacilo de Hansen, sino “más bien” o “además” sobre la capacidad reactiva
del individuo frente a él, hecho por otra parte ya señalado por estos mismos autores,
que han observado mutaciones estructurales histopatológicas de casos lepromatosos
hacia tuberculoides, afirmación por otra parte no comprobada.

El segundo método—la reiteración de inyecciones de lepromina—fué
observado también por Souza Campos, que encuentra que en 109 casos
de niños aislados al nacer y en los que, como es lógico, la reacción era
negativa, ya que no habían estado nunca en contacto con ei bacilo, 53, ó
sea prácticamente la mitad, presentaban en ulteriores investigaciones
reacción positiva. De todas formas, aunque piensa que es probable que
se trate de una situación alérgico-inmunitaria creada por la introducción
de la lepromina en el organismo, admite la posibilidad de que se tratara
de una situación de inmunidad congènita inhibida y latente durante cier
to tiempo y que aparece después.
Puede pensarse, para algunos de ellos, sin embargo, a la luz de las actuales ideas
sobre sensibilidad cruzada tuberculosis-lepra, que se podría tratar de niños que su
fren una primoinfección tbc. invisible clínicamente.

El tercer método—empleo de la vacunación antituberculosa por el
BCG—fué planteado por primera vez por Fernández, que vacunó con
15 mg. intradérmicos de BCG a 123 niños sanos no convivientes con tu
berculina. (Mantoux 1/10) y Mitsuda negativos, observando que un mes
después un 99,18 por 100 de los niños tienen tuberculina positiva y un
91,86 por 100 presentan además positivo el Mitsuda, observando además
el hecho curioso de que casi una tercera parte de éstos presentaban una
reactivación de la intradermo practicada con lepromina previamente a la
vacunación.
Los estudios en este sentido se han. multiplicado después, habiendo sido confirma
da por todos la primitiva observación de Fernández. Souza Campos, Rosenberg y
AUN en el Brasil (con vacunación oral) observan también reactivaciones de leprominorreacciones remotas, hasta de 112 días antes. Con dosis únicas de 100 miligramos
consiguen la positivización de un 60 por 100 de los casos, y utilizando dosis de diez
a doce veces mayores alcanzan el 100 por 100. La observación ulterior de estos casos
demuestra que la positividad del Mitsuda se mantiene todavía un año después, cuan
do en cambio se ha negativizado ya la tuberculina en algunos casos. Señalan que
en 38 niños, 34 se positivizaron inmediatamente, y al año la totalidad. Es interesante
señalar que los efectos de la vacunación oral del BCG sobre la reacción al antígeno
de Mitsuda fueron más intensos y duraderos que sobre la reacción de tuberculina,
ya que ia positividad a la práctica de la reacción de Mantoux sólo se produjo en 36
y al año había desaparecido en 29.
Estos mismos autores comprueban, más tarde, que la administración simultánea
de BCG y< la práctica de la inyección de lepromina, produce la positividad de la reac-

•ción de Mitsuda en un tiempo que oscila entre veintitrés y sesenta días, haciéndose
todas positivas. En otro trabajo dan cuenta de que en 17 casos, entre 103, se observa
una reactivación de intradermos de antígeno de Mitsuda, practicadas hasta tres años
antes. En un gran número de casos, pruebas débiles o dudosas de lepromina se inten
sifican por la administración de varias dosis de BCG.
Por último, es interesante señalar que con la práctica de la vacunación por BCG
sólo en tres casos de 63 existe uná relación entre las reacciones precoces y tar
días, lo que no sucede en otro grupo de convivientes Mitsuda-positivos, que lo son
espontáneamente, en que el Fernández es positivo en un 25 por 100.
En sujetos lepromatosos, negativizados por acción del tratamiento, en condiciones
de abandonar la leprosería, Azulay y colaboradores determinan, por la acción del
BCG, un 35 por 100 de Mitsudas positivos y un 80 por 100 de reacción de Fernández.

Este método, que se conoce con el nombre de “calmetización”, es sin
duda el de resultados más absolutos y el de mayor facilidad práctica,
habiendo desplazado en la actualidad a todos los demás; aunque teórica
mente cabe pensar si la positividad inducida, “forzada” del Mitsuda por
un antígeno diferente del bacilo de la lepra, puede no tener el significado
de un verdadero estado inmunitario, sino simplemente el de una sensibi
lización de grupo, las observaciones clínicas que a la luz de estos hechos
se han efectuado sobre las relaciones entre lepra y tuberculosis, y de las
cuales hablaremos luego, permiten pensar que no es fácil que sea así. En
este caso es indudable que dispondríamos de un medio extraordinaria
mente eficaz de profilaxis de la lepra.

Relaciones alérgicoinmunitarias entre

lepra y tuberculosis.

Los hechos que quedan reseñados han vuelto a poner sobre la mesa
la cuestión de relaciones inmunitarias entre lepra y tuberculosis, que
había sido un poco desdeñada en estos últimos tiempos.
Que una previa infección o vacunación tuberculosa influye sobre la
reacción de Mitsuda queda demostrado con los resultados de la calmeti
zación que han quedado expuestos. Por otra parte, Chaussinand observa
que en Saigón, en niños indemnes de lepra, las reacciones de Mantoux
y Mitsuda coinciden ambas positivas en el 95 por 100 y ambas negativas
en el 81 por 100. En zona totalmente indemne (París), la coincidencia es
aún más absoluta (37/38 casos). Fernández observa coincidencias apro
ximadamente iguales (87,5 por 100 en zona endémica, Rosario de Santa
Fe; 97,6 por 100 en zona indemne, París). En tuberculosis cutáneas vistas
en París, la lepromina es positiva en el 100 por 100 de los casos. En este
mismo sentido abogan los datos de Harrell y Horne que hemos señala
do antes. Estos hechos han venido a explicar el por qué de las frecuentes

reacciones positivas a la leparomina que, como estudiamos en su lugar co
rrespondiente, se presentan en un alto porcentaje de sanos en zonas no
endémicas, y aun posiblemente también explica muchas de las reacciones
en sanos de zona endémica. En conclusión, pues, la tuberculosis o vacuna
ción antituberculosa determina una reacción de Mitsuda positiva, que po
demos considerar como “paraespecífica”, pero que probablemente es útil
en el sentido de demostrar una verdadera inmunidad más o menos com
pleta frente al bacilo de Hansen.
Resulta, en cambio, menos precisa la influencia que la infección le
prosa puede tener sobre la ulterior infección tuberculosa.
Efectivamente, los resultados de la reacción de la tuberculina en en
fermos de lepra no han dado ningún dato concluyente en manos de nu
merosos autores, que encuentran en general análogas proporciones de
positividades a la tuberculina entre los enfermos con Mitsuda positivo
o negativo.
Así Rotberg encuentra, entre enfermos Mitsuda positivos, 13 entre 53, con tu
berculina positiva; entre enfermos Mitsuda negativos la tuberculina es positiva en
■1/18. En ambos casos la proporción es aproximadamente de una cuarta parte. Algo
más diferentes son los datos de Sci-iujmann, que encuentra tuberculina positiva en un
81 por 100 de enfermos lepromatosos (Mitsuda negativo) y en un 96 por 100 de neu
rales (Mitsuda positivo).

Tampoco experimentalmente consiguen Feldmann, Karlson, Grindsensibilizar perros a la tuberculina mediante inyecciones repetidas
de Mitsuda, y por otra parte Fernández y Forte tampoco determinan
positividad a la tuberculina en cobayas mediante inyecciones repetidas
de diversas leprominas.
Sin embargo, la comparación de las reacciones de Mitsuda y de tu
berculina no es correcta, ya que se trata de antígenos obtenidos por pro
cedimientos diferentes; así, Rabello llama la atención sobre este hecho;
los resultados de reacciones del tipo de la tuberculina, que es un extracto
concentrado de cultivos, filtrado, no son comparables con los de la reac
ción de Mitsuda, que utiliza extractos tisulares, con gran cantidad de
bacilos en suspensión. Efectivamente, Chaussinand demuestra que los
enfermos de lepra con Mitsuda positivo y los cobayas inoculados con un
injerto de leproma, con Mitsuda positivo, también dan reacción positiva
igualmente frente a un antígeno preparado con 0,1 mg. de bacilos de
Koch muertos por el calor; que esta reacción en estos enfermos y en los
animales de experimentación es debida exclusivamente a la infección le
prosa previa y no a una tuberculización latente lo demuestra por la negatividad constante frente a 1 cg. de tuberculina en todos ellos. La contralay

prueba demuestra que la reacción citada con bacilos muertos es posi
en enfermos de tbc., vacunados con BCG y cobayas inoculados con K
.S.
Esta experiencia nos demuestra, en resumen, que la sensibilidad cruzada
inducida por una infección leprosa sobre la tuberculosis existe y pubde^icAiuV y
ponerse de manifiesto utilizando un antígeno adecuado en lugar de
berculina.
El propio Chaussinand aduce un dato clínico, que es el hecho de la
extremada rareza de infecciones tbc. graves en enfermos de lepra con
Mitsuda positivo, entre los que sólo ha visto tres casos sobre 500, siendo
además los tres formas tbc. de evolución benigna. Cosa ya señalada por
Jeanselme. Rogers y Muir han presentado un hecho que a primera vista,
parece contrario a estas ideas, que es la observación—por otra parte com
probada en la experiencia de todos—de que los lepromatosos mueren
a veces de formas tuberculosas graves. Sin embargo, no hay que ol
vidar que el enfermo lepromatoso es anérgico frente al bacilo de Hansen y frente a la lepromina, lo que quiere decir que lógicamente debe ser
también anérgico frente a tbc., es decir, que al carecer de “inmunidad
directa” frente a la lepra, carece, naturalmente y con mayor razón, de
“inmunidad, cruzada” frente a la tuberculosis.

Interpretación

de la reacción de

Mitsuda.

La reacción a la lepromina no tiene ningún valor diagnóstico; efecti
vamente, muchos individuos que han estado en contacto con el bacilo y
han vencido la posibilidad de enfermar dan reacción de Mitsuda positiva
a pesar de no ser ni haber sido en ningún momento enfermos de lepra;
al revés, un gran núcleo de enfermos—todos los lepromatosos principal
mente—dan reacciones constantemente negativas.
El valor de la reacción de Mitsuda es, sobre todo, pronóstico, tanto en
los enfermos, en los que además es un auxiliar importante para la clasi
ficación de grupo, como en los convivientes, con las reservas impuestas
anteriormente, es decir, que los resultados de la reacción no son siempre
absolutamente constantes para cada forma clínica, es decir, que un mar
gen pequeño de tuberculoides quiescentes cutáneos (alrededor del 5 por
100) y bastante mayor de tuberculoides reaccionales (una cuarta parte)
pueden presentar reacciones negativas, y por otra parte, que tampoco
son constantes los resultados de la reacción de un individuo determinado
a través del tiempo, o sea que puede virar un Mitsuda positivo a negativo
y al revés, hecho que por otra parte no puede considerarse como muy
frecuente, y que se da sobre todo en formas intermediarias, tuberculoides

reaccionales, menos a menudo en incaracterísticas, excepcionalmente en
tuberculoides quiescentes.
De todas formas, estas normas no tienen valor absoluto más que para
la reacción especifica, que es la que observamos en enfermos o en perso
nas que han estado en ambiente de contagio y que han tenido contacto
con el bacilo; los Mitsudas inespecíficos, o sea, los que observamos en
individuos sanos de zonas no endémicas—y quizá en buena parte de los
de zona endémica—y sobre todo en niños separados al nacer en los que
por medios artificiales—BCG—hemos determinado la positivización, aun
que probablemente deban tener el mismo significado pronóstico, necesi
tan mayor tiempo de observación y de experiencia.
Este valor pronóstico de la reacción de Mitsuda podemos resumirlo
diciendo que los casos de reacción positiva tienen, en general, buena evo
lución, tendiendo a curar o a hacer formas benignas, mientras los de re
acción negativa tienen mal pronóstico, tendiendo a persistir y a evolu
cionar hacia formas lepromatosas.
Sin embargo, en la realidad la interpretación no es tan sencilla, y está
limitada en cuanto a los enfermos por las dos observaciones siguientes:

1. El pronóstico a que se refiere la reacción a la lepromina es inmunológico, es decir, biológico, el cual no siempre va paralelo al pronóstico
clínico, como veremos en su lugar.
De esta manera vemos que precisamente las formas tuberculoides neurales, que
son las de más perfecta situación inmunológica, dando reacciones positivas muy in
tensas y muy estables en el 100 por 100 de los casos, son a la vez de mal pronóstico
clínico por provocar fácilmente mutilaciones graves que convierten al enfermo en un
inválido definitivo sin recuperación posible.

2. La experiencia demuestra que, aunque en líneas generales existe
el paralelismo entre Mitsuda positivo y tendencia a la regresión o a la
estabilización de formas benignas, en la, práctica hay excepciones, que ade
más se dan precisamente en los casos en que mejores servicios nos haría
la reacción por ser casos de inestabilidad, especialmente en las tubercu
losis reaccionales, intermediarias e incaracterísticas.
Así entre las intermediarias, Souza Lima y Souza Campos encuentran que entre
los ocho casos que han visto con Mitsuda positivo las transformaciones malignas
(lepromatización) son más frecuentes (75 por 100) que entre los 27 Mitsuda negativo
(poco más del 50 por 100). Igualmente observan que sobre 11 casos de reacción de
Mitsuda inestable, también se encuentran transformaciones en lepromatosos en algu
nos casos que inicialmente tenían un Mitsuda negativo que se ha hecho positivo
después.

Las incaracterísticas, que son uno de los campos más importantes para la aplica
ción práctica de la reacción de Mitsuda, presentan también algún margen de error
en el pronóstico. SOUZA Lima y SOUZA Campos, revisando un gran número de enfer
durante diez años, encuentran las siguientes formas de evolución:

Entre
Entre
Entre
Entre

los
los
los
los

I de Mitsuda negativo se hacen lepromatosos 75 por 100.
de Mitsuda + se hacen L un 53 por 100.
de Mitsuda ++ se hacen L un 13 por 100.
de Mitsuda + + + se hacen L un 6 por 100.

Los datos de Rotberg, sobre 182 casos seguidos cinco-seis años, son un poco
más concordantes con los resultados de la reacción; entre los negativos observa una
mitad de transformaciones lepromatosas, entre los positivos débiles (+) un 25 por
100, y entre los positivos fuertes (+ + , + + + ), una sola transformación en un total
de más de 100 casos.

De todas formas, en los cuadros anteriores observamos, como señala
Rabello comentando los resultados de Souza L. y Souza C., que las
transformaciones en lepromatosos de los casos incaracterísticos Mitsuda
positivos son poco frecuentes en los que tienen reacciones fuertes (menos
del 10 por 100, considerados globalmente los grupos de dos y tres cruces),
y además suelen ser tardíos, entre los cinco y diez años de su evolución;
es preciso aclarar que en estas transformaciones paradójicas, la reacción
de Mitsuda se hace negativa al entrar el enfermo en fase lepromatosa,
pero en cambio la mayor parte de las veces en los casos negativos que
curan o persisten como I no sufre transformación, persistiendo la negatividad. Por otra parte, es muy frecuente que antes de caer la inmunidad
y negativizarse el Mitsuda haya un período de reacciones más fuertemen
te positivas que antes.
El valor pronóstico del Mitsuda queda limitado, por tanto, por estas
observaciones, pero en líneas generales se conserva la norma general de
que un enfermo con Mitsuda negativo tiene muchas más probabilidades
de evolución maligna que otro con Mitsuda positivo.
Entre los convivientes, Rotberg observa proporciones semejantes a
las anteriores o incluso más altas; entre los Mitsuda negativos las trans
formaciones llegan al 60 por 100; entre los débilmente positivos, al 32
por 100; tampoco sufren formas L los fuertemente positivos.
Los convivientes niños sólo excepcionalmente presentan Mitsuda po
sitivo antes del año de edad; sin embargo, pasado el año, la persistencia
de negatividad es muy sospechosa ya; entre los niños aislados al nacer
la negatividad es la regla inicialmente, aunque sin embargo la observa
ción de que una mitad se hacen positivos más adelante debe tomarse en
consideración en la práctica, habiendo quedado ya señalados más arriba
los comentarios sobre este hecho curioso.

Mecanismo y significación etiológica de la reacción de Mitsuda.

El Mitsuda es una típica reacción antígeno-anticuerpo. Sobre cuál es
la fracción antigénica de la lepromina ya hemos hablado anteriormente;
nos resta únicamente valorar las consecuencias de la introducción de esos
antígenos en el organismo.
La reacción a la lepromina hemos visto que es doble: por una parte
existe una reacción precoz (reacción de Fernández), que está caracteri
zada por papula, edema y eritema, siendo su evolución fugaz (desaparece
en cinco-siete días totalmente) y sin dejar señal; por otra, la reacción
tardía (verdadera reacción de Mitsuda) está caracterizada por una lesión
tuberosa que puede necrosarse, siendo tardía en su aparición, duradera
—a veces muy persistente—y dejando señal. El valor de estas dos reaccio
nes es diferente, pero en la práctica van casi siempre juntas en enfermos,
mientras en sanos de zona no endémica son algo más frecuentes las diso
ciaciones. Para Fernández, la reacción precoz, que lleva su nombre, se
ñalaría la existencia de una alergia al bacilo de Hansen, mientras la tar
día señalaría una inmunidad. Esta inmunidad es tisular, y se manifiesta
por la capacidad del organismo de formar frente al bacilo presente en la
lepromina, un tejido inflamatorio crónico o granuloma de células epitelioides, es decir, tuberculoide. Efectivamente, histológicamente la reac
ción tardía es de estructura folicular, con células epitelioides, algunas ve
ces células gigantes y en los casos muy intensos, necrosis, mientras la
histología de la reacción precoz demuestra un proceso inflamatorio exu
dativo con infiltrados agudos perivasculares y degeneración fibrinoide
de la colágena.
Se ha, discutido sobre si esta manera de reaccionar del organismo es
siempre específica o si, por el contrario, puede ser paraespecífica o ines
pecífica. En este último sentido abogarían los trabajos de Basombrio y
Mom y colaboradores sobre reacciones a un cuerpo químico (2-4 dinitroclorobenceno) que produce resultados paralelos a la reacción de Mitsuda,
que no han sido confirmados por todos los autores y que en todo caso
quedan pendientes de explicación. Se ha dicho también que la negatividad
de las reacciones en el lepromatoso sería más que por la ausencia de for
mación de anticuerpos, por la presencia de unas sustancias que inhibiríanla capacidad reaccional tisular; Negro intenta transmisiones pasivas con
estas sustancias hipotéticas por la prueba de Prausnitz-Küstner utilizan
do suero de lepromatosos y líquido de ampollas artificiales, sin conseguir
resultados positivos, y por otra parte es sabido que un lepromatoso puede

reaccionar positivamente frente a la Ducreína, el antígeno de Frei e inclu
so la tuberculina, de manera que la anergia no es general, sino específica.
En cuanto a la existencia de reacciones paraespecíficas, hay que acep
tarlas a la luz de los estudios sobre BCG y relaciones tuberculosis-lepra
que hemos desarrollado anteriormente. En resumen, pues, hay que admi
tir que la reacción a la lepromina tiene carácter específico en enfermos
de lepra y probablemente en la mayoría de convivientes, y carácter para
específico de sensibilidad o inmunidad cruzada en casos de enfermóos de
tuberculosis, vacunados con BCG, sanos de zonas no endémicas, y posible
mente en algunos sanos de zona endémica e incluso convivientes.
Evolución general de la infección leprosa.

Incubación, lesión inicial y vías de diseminación.

Habiendo estudiado las vías de penetración del bacilo, nos queda por
considerar cuál es el destino de la infección determinada por su llegada
al organismo, qué posibilidades de expresión tiene aquélla y cuáles son
sus mecanismos patogénicos.
Los gérmenes penetran en el organismo en mayor o menor número y
han de continuar reproduciéndose o ser destruidos por la reacción orgá
nica, que no sería otra cosa que la expresión de un mecanismo defensivo.
En primer término debemos tener en cuenta que el bacilo, como quedó
•consignado en páginas anteriores, tiene un poder patógeno y tóxico muy
reducido. De ahí que no determine de manera inmediata fenómenos deri
vados de su actividad de crecimiento y que sea incapaz de provocarlos
por su acción tóxica. Para la producción de los mismos sería preciso su
multiplicación no controlada y al cabo del tiempo lo lograría. Pero el ba
cilo, por su composición, es capaz de estimular una reacción específica
del organismo, que no es otra cosa que una modificación reaccional fren
te al mismo, de mecanismo asentado en la producción de anticuerpos, que
•al actuar sobre los gérmenes causa una serie de alteraciones que se tra
ducen en la aparición de una serie de manifestaciones.
Tenemos, pues, que, sea por la falta o defecto de una reacción especí
fica frente a la penetración del bacilo, sea por la determinación de la
misma, es preciso que medie un tiempo entre la inoculación y la presen
tación de fenómenos morbosos, que no sería otra cosa que el tiempo de
incubación. Este tiempo de incubación es de hecho extremadamente va
riable (se ha calculado como medio de dos-ocho años), y una de las ma
yores dificultades con que nos enfrentamos en la lucha contra la enfer-

medad. Esta variabilidad está condicionada por las razones que hemos,
expuesto y por la posibilidad, asimismo, de que, habiendo penetrado los
gérmenes, éstos quedan acantonados por establecimiento de un equilibrio
entre su actividad patógena y la actividad defensiva del organismo que
tan sólo en determinado momento puede llegar a romperse; y conducir
incluso, algunas veces, a una destrucción del foco inicial bacilar con au
sencia para siempre de toda manifestación patológica.
En esta situación de presencia de un germen que puede permanecer
estacionario en su actividad, para ser anulada o incrementarse más tarde
por diversas circunstancias, muchas de las cuales se nos escapan a la
comprensión, podemos reconocer una serie de estados graduales, de varia
ciones cuantitativas, que se traducen en la patología y en la evolución
por características definidas. Así, en una situación en que las fuerzas
defensivas, producto de la reacción tisular encaminada a la lucha contra
el germen, son suficientes y combaten de manera efectiva la infección,
incluso con reacción desproporcionada, pueden determinarse una serie de
alteraciones que se traducen por la constitución de un infiltrado de tipo
crónico, granulomatoso, en contraste con otra en que, siendo ineficaz la
reacción, están ausentes estas características, constituyéndose más bien
un depósito de los gérmenes, observándose en las células un componente
graso, producto probablemente del contenido en el propio germen y
en la cápsula que lo engloba.
•
Según que esta acción defensiva sea más o menos marcada o falte y
se determine un acantonamiento del bacilo o no se impida su propaga
ción, se producirán lesiones limitadas o dispersas, que en el primer caso,
al observarse en una zona reducida, podremos considerar como la lesiónprimaria de inoculación, como un verdadero chancro leproso. Son éstaslas razones fundamentales por que ha sido tan discutida 1a. existencia o
no de una lesión chancrosa leprosa. Cabe preguntarse si estas lesiones
limitadas, de diversas características, que son indudablemente, muchas
veces, las primeras manifestaciones de la enfermedad, y que pueden ser
las únicas, producto de una capacidad defensiva del organismo, constitu
yen la lesión de inoculación. (Así sucede muchas veces en el caso de lesio
nes indeterminadas, que por observarse con gran frecuencia, como señala
Chaussinand, en las zonas de mayor exposición al contacto externo, hasta
en el 82 por 100 de los casos, cabe suponer como tales.) Otras veces en
casos de lesiones múltiples de las mismas características, aun cuando
sean de disposición regional, y especialmente en los casos de lesiones di
seminadas, que aparecen simultáneamente (como veremos sucede en cier
tas formas de lepra lepromatosa, roseoliformes), la sintomatología clíni
ca no aparece hasta el momento en que el bacilo ha logrado una disemi-

nación considerable, sea por vía linfática, por proximidad, sea por vía
sanguínea, o por vía nerviosa, observándose en este último caso la afec
tación simultánea o aislada de los troncos nerviosos periféricos. No se
ría distinto el caso de la aparición inicial de una lepra tuberculoide reaccional, expresión de un estado reaccional que no se establece hasta en
tonces.
Es evidente, y la clínica nos lo- dice todos los días, que el comienzo de
la lepra es muy vario desde el punto de vista sintomático, y que determi
nadas lesiones, aun cuando sean las primeras, traducen una diseminación
o generalización de la enfermedad que no ha dado síntomas clínicos en el
punto de inoculación. Otras veces podrían explicarse estas manifestaciones
iniciales como las que primeramente llaman la atención del enfermo o del
médico y suponer que en el punto inicial, de inoculación, hubo una alte
ración que pasó inadvertida.
Creemos que la discusión sobre la existencia o no de lesión primaria,
chancrosa, se mantiene porque unas veces no se produce reacción de nin
guna clase, en tanto que otras, al cabo de un cierto- tiempo y como conse
cuencia de la reacción del organismo, o del tejido, se observan alteracio
nes del tipo muchas veces de las que estudiaremos en la lepra indetermi
nada, y que justifican el que los autores filipinos las consideren como
lesiones iniciales. La enfermedad queda así localizada definitiva o tem
poralmente, rompiéndose en este último caso el acantonamiento local,
para determinar cuadros patológicos de lesiones dispersas, diseminadas.
Como no son precisables los momentos de inoculación, que pueden ser,
por otra parte, múltiples o varios, cabe sostener frente a las mismas los
dos puntos de vista.
Podemos decir que, según nuestra experiencia, no todos los casos de
lepra comienzan de la misma manera; si en unos se observan esas le
siones indeterminadas, que pueden permanecer como tales (en zonas des
cubiertas, de contactos posibles), en otras el carácter silencioso e incon
trolable de la inoculación evita toda expresión clínica hasta la aparición
de manifestaciones dispersas (tuberculoides reaccionales primitivas, for
mas maculosas diseminadas de lepra lepromatosa, etc.).
Habría que concluir que en el punto de inoculación pueden no adver
tirse lesiones de ninguna clase, pues sujetos inoculados, convivientes, no
han de presentar jamás manifestaciones morbosas; que en otras ocasio
nes, después de un período de latencia pueden aparecer lesiones de carác
ter maculoso (máeuloanestésicas) que son la primera manifestación de la
enfermedad, y que en otras la diseminación bacilar por déficit defensivo se
ha producido antes de toda reacción orgánica, y según el matiz que tenga
va a dar lugar a las diferentes modalidades diseminadas. Naturalmente,

en este caso no es posible entonces hablar de lesión primaria leprosa, en
el sentido de lesión de inoculación.
Dedúzcanse de todo lo dicho las posibles vías de diseminación del bacilo;
la diseminación in situ local, a través probablemente de los linfáticos, que
puede llegar a ser detenida o controlada, en diferentes tiempos y niveles,
y que tendría una reacción tisular de diverso carácter; la expansión
hemática, anterior a toda reacción, por una incapacidad para el acanto
namiento defensivo previo, y que según la modalidad va unas veces a ex
presarse como tuberculoide reaccional, otras como forma lepromatosa de
distinto carácter: maculosa, lepromatosa, brote reaccional, etc.; y la vía
de propagación nerviosa, vainas de los nervios, que al producirse la re
acción determinaría la sintomatología propia de esta localización. Véase,
pues, la diversidad de propagaciones admitidas por los distintos autores,
muchas veces con criterio parcial respecto de alguna de ellas, al consi
derarla como la más importante o fundamental.

Posibilidades

evolutivas y formas clínicas que corresponden
a las mismas.

De la concurrencia de los factores germen y resistencia orgánica, de
carácter específico o no, y de la reacción subsiguiente del organismo, cabe
deducir que, según la participación que tome cada uno de ellos, tendre
mos posibilidades evolutivas diferentes y consiguientemente manifesta
ciones clínicas, que si en general son expresión de una constante para
cada caso, sin embargo podrían variar por una interrelación diferente, en
un momento- dado, para cada individuo, determinando evoluciones que,
por no responder a una resultante uniforme a lo largo del tiempo, cabría
considerar entonces como de formas que sufren transiciones.
Así, producida la inoculación, pueden los gérmenes, por su escaso nú
mero, por su patogenidad y acción tóxica precaria o por una elevada
capacidad de destrucción de los mismos por el organismo, no deter
minar lesión de ninguna clase. Otras veces, después de un tiempo de anu
damiento in situ, tiempo de latencia, determinar la aparición de lesiones
más o menos localizadas, únicas o múltiples, expresión de la aparición de
un estado defensivo provocado, estimulado por la presencia de los cuer
pos bacilares, que se expresaría en una acción eficaz contra los mismos,
algunas veces de carácter definitivo- (formas abortivas) y que clínicamen
te observaríamos como lesiones maculosas simples o máculoanestésicas
(lepra indeterminada) que desaparecen espontáneamente; otras, de defen
sas más exaltadas, se determinaría la destrucción del germen, pero a la

vez la constitución de un granuloma crónico, tipo de lepra tuberculoide
quiescente (limitada a la piel o con afectación nerviosa) y que conduciría
con el tiempo a la regresión de las lesiones, no sin que antes observemos
diferencias en las distintas zonas en el desarrollo de la capacidad defen
siva específica que se traduciría por la desaparición de la lesión en su
parte central cuando es completo y por la aparición de la lesión, con cre
cimiento excéntrico' en su periferia o zona de proyección (léprides figura
das), con diseminación anterior al estado de reactividad tisular (lesiones
múltiples diseminadas).
La reacción tisular, de características distintas, daría lugar a las for
mas tuberculoides reaccionóles, y en el caso de una capacidad defensiva
específica nula o muy escasa, a la aparición de las distintas lesiones co
rrespondientes a la lepra lepromatosa. En éstas los bacilos han conseguido
vencer las defensas o éstas han sido tan precarias que no se han demos
trado eficaces. Cabe considerar que ya las manifestaciones lepromatosas,
maculosas o de otro tipo, por ejemplo las reaccionales, suponen también
matices defensivos, y que la característica de “anérgicas” que se da para
todo el grupo no puede considerarse en un sentido absoluto.
Sirvan estos datos de ejemplos ampliables a todas las modalidades de
la enfermedad que se describirán sucesivamente en los capítulos corres
pondientes. Mencionemos, sin embargo, la posibilidad de que situaciones
de buen control orgánico de la infección como lo son las formas máculoanestésicas puedan, en un momento determinado, perderlo y evolucionar
hacia lepromatosas o acentuarlo y hacerlo hacia tuberculoides. En un
buen número de casos permanecen como tales e involucionan más tarde,
para no recidivar nunca más. En otras ocasiones son las manifestaciones
lepromatosas bien caracterizadas las que espontáneamente, alguna vez,
o por efecto de la acción terapéutica, sufren variaciones en su capacidad
reactiva para presentar manifestaciones de carácter reaccional, del tipo
del eritema nudoso, por ejemplo. Otras son lesiones del grupo peor defi
nido, las que estudiaremos como intermediarias o bipolares, las que por
el quebrantamiento de su situación se orientan hacia la forma leproma
tosa, o que por el tratamiento van a regresar. También puede darse con
cierta frecuencia el caso contrario, las lepromatosas que por acción de
los fármacos presentan lesiones de caracteres identificables con las inter
mediarias o bipolares, que más tarde son combatidas eficazmente por las
medicaciones. Sirvan estas referencias también como ejemplos de cues
tiones que serán estudiadas más adelante.

Patogenia de los distintos síndromes de la lepra.
Una vez conocidos los caracteres de los dos factores que intervienen
en la infección leprosa, organismo y bacilo, y las distintas posibilidades
evolutivas que la enfermedad puede tener en función de estos dos facto
res, nos resta analizar el mecanismo por el cual se producen los síndro
mes fundamentales de la infección leprosa.
Estudiaremos sucesivamente: <z) Síndromes cutáneos, b) Síndromes
neurales, c) Síndromes viscerales, d) Síndromes oculares, e) Síndromes
rinofaríngeos. /) Síndromes endocrinos, g) Síndromes generales agudos
(leprorreaeciones).

a) Síndromes cutáneos.—Las lesiones maculosas simples (que corres
ponden fundamentalmente a la lepra indeterminada) son de patogenia
no totalmente aclarada aún. Las lesiones inflamatorias a nivel de ellas
justifican el elemento eritematoso, pero las alteraciones pigmentarias son
de mecanismo desconocido para nosotros actualmente. Las alteraciones
de sensibilidad que constituyen el segundo elemento sindrómico están pro
ducidas por lesiones locales de las terminaciones nerviosas.
Determinadas lesiones maculosas se presentan en forma de brote (ro
séolas) que sugiere una diseminación hematógena.
En muchos de los síndromes de la lepra que aparecen en forma de brotes es po
sible, sin embargo, que no se trate de una verdadera diseminación hemática, sino de
un cambio de situación inmunoalérgica del organismo, mediante la cual se hacen pa
tentes las localizaciones previas del bacilo, que hasta ese momento no producían
reacción tisular alguna y por lo tanto no daban lugar a ninguna lesión.

A menudo las lesiones maculosas simples de la lepra no son sino esta
dios iniciales o regresivos de lesiones de otro tipo, sobre todo tuberculoi
des. En el primer caso se pueden considerar como una fase inflamatoria
simple sin caracteres de especificidad; en el segundo, como verdaderas
lesiones en proceso de curación.
Las tuberculoides quiescentes, con su aspecto anular típico, no son
sino lesiones de crecimiento serpiginoso centrífugo, en las cuales hemos
de considerar tres zonas de fuera adentro: primera, zona de piel sana,
exterior a la lesión, que tiene en potencia la capacidad de reaccionar fren
te al bacilo con una inflamación folicular, tuberculoide, como se demues
tra con la positividad del Mitsuda en cualquier zona del territorio cutáneo
indemne en estos enfermos; segunda, la banda propiamente lesional, es
trecha, más o menos infiltrada, más o menos eritematosa, que es donde

la inflamación está en plena actividad; tercero, la zona central, por don
de la inflamación ha pasado ya, curando espontáneamente y dejando alte
raciones residuales, muchas veces simplemente hipocrómicas, con trastor nos sensitivos y vasomotores reflejos estables ya, y en donde la inmuni
dad alcanza su máxima expresión, pudiendo dar la reacción de Mitsuda
negativa. La lesión es, pues, de crecimiento excéntrico y progresión muy
lenta, curando espontáneamente por la cola y progresando por la cabeza.
La inmunidad que va dejando tras de sí es absoluta, por lo que, a dife
rencia de lo que pasa en .otras enfermedades análogas (lupus serpiginoso,
por ejemplo), nunca hay recidivas dentro de la placa.
Las lesiones tuberculoides reaccionóles tienen otra expresión clínica,
que traduce igualmente una situación inmunoalérgica diferente; a veces
puede darse en ellas también cierta tendencia al crecimiento serpiginoso
centrífugo, pero es más frecuente que todas las lesiones aparezcan a la
vez y todas regresen a la vez también en un plazo determinado y normal
mente breve, como si su evolución estuviera regida exclusivamente por
reacciones tisulares generales y no locales. Sin embargo, en muchos casos
la lesión produce también una inmunidad local en el sitio en que incidió,
lo que se traduce en la clínica en que en un segundo brote (brote de reci
diva) las placas respetan la zona donde existió la del brote anterior, des
bordándola irregularmente y marcando así un “negativo fotográfico” de
las lesiones del primer brote (ver figs. 20 y 21). No sucede, sin embargo,
siempre así, y a menudo un segundo brote aparece sobre los mismos pun
tos que el primero.
Las lesiones intermediarias y las formas alternantes de lepra son de
patogenia semejante, pero en ellas, como queda ya dicho, la reacción in
munoalérgica del organismo es variable o inestable.
Las lesiones lepromatosas cutáneas obedecen a diversos mecanismos;
muchas veces los lepromas aparecen en forma de un verdadero exantema
o brote frío, sin sintomatología general, lo que sugiere una diseminación
hematógena con una particular situación reactiva del organismo, que pro
bablemente no es una “ausencia de reacción”, sino una “reacción inefi
caz” desde el punto de vista teleológico. Las infiltraciones difusas sugie
ren muchas veces un mecanismo de diseminación por contigüidad, pero
en ellas intervienen seguramente otros factores mucho más complejos.
Las úlceras, como veremos más detalladamente en el capítulo correspon
diente a la clínica, pueden ser específicas o tróficas. En el mecanismo de
las específicas, particularmente de determinadas modalidades clínicas, in
tervienen probablemente embolias bacilares; en otras, es probable tam
bién una participación vascular (más exactamente, venosa) por la sinto
matología clínica, y algunos otros factores en los que no podemos entrar

aquí; en cambio no se han encontrado alteraciones del índice oseilométrico. Por último, un factor muy importante en la creación y sostenimien
to de muchas úlceras es la alteración del trofismo, que determina la evo
lución callosa de los bordes y la fibrosis del fondo que ahogan toda capa
cidad regenerativa de los tejidos.
Las lesiones de la leprorreacción serán analizadas en conjunto al final.
6) Síndromes neurales.—Los síndromes neurales en lepra tienen lu
gar por lesiones en los troncos nerviosos. Estas lesiones pueden ser his
tológicamente lepromatosas, tuberculoides e indeterminadas.
La localización de los infiltrados específicos en el nervio, sean del tipo
que sean, produce, por una parte, fenómenos locales (dolor, sobre todo en
las neuritis lepromatosas reaccionales; engrosamientos de distintas for
mas e incluso en ciertos casos, abscesos), y por otra, fenómenos zonales,
regionales, que son fundamentalmente alteraciones de la sensibilidad tér
mica y dolorosa y del trofismo. Estas alteraciones se producen por la
participación de las fibras nerviosas propiamente dichas, que sólo se afec
tan secundariamente, ya que la lepra, como proceso' inflamatorio, se loca
liza en el peri y endoneuro. Las fibras nerviosas son inicialmente compri
midas, sufriendo al final una atrofia irreversible que estabiliza definiti
vamente los trastornos de sensibilidad, independientemente de la activi
dad de la lesión. Esto explica el que las formas de lepra con lesiones neu
rales avanzadas no se influyan por el tratamiento específico, por haberse
producido ya una atrofia de los cilindroejes; muchas veces el tratamiento
excesivamente intenso produce una desaparición rápida de los infiltra
dos específicos, y con ella una fibrosis que da lugar a una intensificación
de las lesiones clínicas (reacción paradójica). Igualmente puede observar
se que, en general, los trastornos neurales más acentuados corresponden
a las neuritis tuberculoides quiescentes, por la mayor tendencia que tie
nen estas formas a la curación espontánea y con ella a la fibrosis del
nervio y atrofia total de fibras nerviosas.
Las neuritis agudas de la leprorreacción lepromatosa se producen por
la localización de lesiones en el endo y perineuro; dado el carácter infla
matorio agudo e intenso de estas lesiones, se produce un conflicto de es
pacio dentro de la vaina nerviosa, con compresión violenta del nervio, que
es causa de los dolores intensos que caracterizan esta modalidad clínica.
c) Síndromes viscerales.—Son frecuentes, sobre todo las lesiones
hepatoesplénicas, renales y ganglionares.
Las lesiones en hígado y bazo son por localización directa del bacilo
en gran parte de casos, constituyéndose lepromas intrahepaticos o intra-

esplénicos. Sin embargo, en su evolución se constituyen a veces vep-^Ós.
V' \ vOf£. 1
daderas cirrosis cuya patogenia es oscura.
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Las lesiones renales, menos frecuentes, son nefritis crónicas de (w j
canismo complejo. Para su sistematización nos remitimos al capítul de
,,
FUW'h-Lt~
Clínica de la lepra lepromatosa”, ya que en formas tuberculoides són
x
clínicamente inexistentes, aunque en algunos casos se hayan demostradoY^/^ alteraciones histológicas.
Aparte de las lesiones viscerales propiamente leprosas, es frecuente
encontrar síndromes “paraespecíficos”, entre los cuales el más frecuente
es la amiloidosis, cuyas relaciones con procesos crónicos es bien conocida.
También se han encontrado con frecuencia litiasis biliares, nefritis par
celarias y depósitos pigmentarios.
La participación ganglionar es frecuente, con lesiones del tipo corres
pondiente en cada enfermo.

cí) Síndromes oculares.—Los síndromes de ojos en lepra pueden di
vidirse en tres grupos: 1. Los síndromes de evolución crónica (queratitis
hiperplástica, queratitis parenquimatosa). 2. Los síndromes de evolución
aguda (iritis, episcleritis, etc.). 3. Los síndromes secundarios.
Los primeros no son sino localizaciones de la lesión leprosa en el glo
bo ocular; los segundos son síndromes reaccionales, en cuya patogenia
intervienen otros factores que analizaremos conjuntamente con los de la
leprorreacción; los últimos no son más que lesiones no específicas que
aparecen en el ojo por causas diversas, provocadas indirectamente por la
enfermedad, la más frecuente el lagoftalmos por parálisis facial que de
termina úlceras corneales, o la triquiasis por retracciones palpebrales.
e) Síndromes rinofaríngeos. ■— Las lesiones nasales son particular
mente frecuentes en lepra lepromatosa y se localizan preferentemente a
nivel del tabique en su zona inferoanterior. Para algunos autores son ex
presión de una primoinoculación endonasal, pero probablemente, al menos
en la mayor parte de los casos, se trata más bien de lesiones de aparición
más tardía. Se han descrito también lesiones tuberculoides.
Entre las lesiones laríngeas tiene interés la estenosis que se produce
por localizaciones a nivel del orificio glótico, en la cual interviene, ade
más de las lesiones inflamatorias, un componente espástico.

/) Síndromes endocrinos.—Hemos hecho mención ya de ellos en
tre los factores de resistencia. No puede precisarse aún si el síndrome de
hipofunción hipofisario-tiroideo-gonadal que se observa frecuentemente
entre los lepromatosos (sobre todo entre los de tipo infiltrativo) es causa
o efecto, es decir, es un factor constitucional previo a la enfermedad y que

favorece su evolución imprimiéndola una modalidad clínica especial, o es,
por el contrario, el resultado de lesiones de las glándulas endocrinas pro
ducidas precozmente por la misma lepra.
En cambio, el síndrome de eunucoidismo tardío, que se ve muy a me
nudo en los lepromatosos, con ginecomastia, canicia, gerodermia, etc., es
probablemente un síndrome secundario a lesiones testiculares.
Son también de mecanismo endocrino las alopecias difusas de los le
promatosos.

g) Síndromes agudos (leprorreacción).—Los síndromes de leprorreacción aparecen de manera aguda, siendo sus elementos principales el
brote de lesiones cutáneas, la participación ganglionar, visceral, neural y
ocular (que no siempre están presentes) y la alteración del estado gene
ral con fiebre.
El mecanismo de la leprorreacción dista aún mucho de estar aclarado.
Se ha intentado atribuirlo a cambios en el bacilo, a liberación de toxinas
por destrucciones masivas, a causas inespecíficas o paraespecíficas (paralergias). Lo más probable, sin embargo, es que se trate de un fenómeno
estrictamente específico, provocado por el conflicto entre el bacilo y un
organismo en unas determinadas condiciones inmunoalérgicas.
Se ha dicho repetidas veces en leprología que el enfermo lepromatoso tolera su
enfermedad pasivamente en virtud de una situación anérgica. Esto no es cierto, al
menos en lo que a la leprorreacción se refiere. El enfermo en reacción, o en condi
ciones potenciales de presentar brotes reaccionales lepromatosos, tiene indudable
mente una capacidad reactiva alérgicoinmunitaria, que sin embargo se diferencia de
la del tuberculoide no en sentido cuantitativo, sino cualitativo, es decir, es radical
mente distinto; esto explica el que esta capacidad reactiva no pueda medirse con el
antigeno de Mitsuda, careciendo actualmente de un método capaz de demostrarla.

Los fenómenos reaccionales son esencialmente agudos: brotes nodu
lares, papulosos, vesiculosos, etc.; poliartritis, hepatitis agudas, iritis,
neuritis agudas, fiebre, etc.

Bioquímica de la infección leprosa.
Numerosas investigaciones se han encaminado a completar el síndro
me de la infección leprosa, bien precisado en la clínica y ampliado más
recientemente en el campo inmunológico, procurando precisar qué altera
ciones de carácter metabòlico o de composición de los líquidos orgánicos
podrían encontrarse. Puede decirse que tan sólo la demostración reciente
de que las fracciones proteicas de Ja sangre se presentan alteradas en de-

terminadas formas de la enfermedad ha sido el único resultado conseguido.
Los trabajos de Hoxter y colaboradores con determinaciones electroforéticas han precisado que en algunos casos de lepra lepromatosa existe
un aumento de la cantidad de globulinas y especialmente de la globulina
gamma, observando algunos otros en que también lo están, o lo están ex
clusivamente, las fracciones alfa y beta. Sin embargo, en sus publicacio
nes no señalan diferencias de ninguna clase entre las distintas modalida
des de la lepra lepromatosa y tampoco las diferencias que existen entre
las mismas y la lepra tuberculoide. Más adelante, y en los capítulos res
pectivos, quedan consignados los resultados por nosotros obtenidos (ver
página 206).
La colesterina se encuentra, en los lepromatosos, baja con gran fre
cuencia (alrededor del 80 por 100 de los casos). Entre nuestros enfermos,
Castro Mendoza encuentra en lepromatosos valores que oscilan entre
120 y 140 mgr. en el 75 por 100 de los casos estudiados.
El calcio total aparece disminuido en diversos estudios sin selección
de formas clínicas. Esta disminución, según algunos autores, es sobre
todo mareada en las fases de leprorreacción o aun en los días que prece
den a la aparición de ésta. La disminución se hace a expensas de la frac
ción fija, no difusible. La fracción difusible parece alterarse más bien en
formas neurales con avanzados trastornos tróficos óseos.
La reserva alcalina se ha encontrado disminuida durante la leprorre
acción, siendo ésta la base de los tratamientos con bicarbonato parenteral
(ver capítulo de “Tratamiento”), de resultados muy dudosos.
La glucemia ha sido encontrada, en general, algo elevada, sobre todo
en fases de leprorreacción, lo que sirvió también de fundamento a un tra
tamiento con insulina, cuya aplicación práctica tampoco ha sido útil.
La urea en sangre se ha señalado como elevada por diversos autores.
Entre nuestros enfermos en leprorreacción encontramos, sin embargo,
cifras muy bajas.
El glutathion aparece dentro de límites normales o casi normales en
enfermos tuberculoides, neurales, maculosos y lepromatosos inactivos. En
formas lepromatosas activas hay ligera disminución, y en fases de lepro
rreacción, la disminución es muy marcada (Bimbad).
El nivel de ácido ascórbico, según Boenjamin, es, en lepromatosos,
algo menor que en enfermos neurales y que en controles de población
sana, pero sin entrar propiamente en cifras patológicas.
Los lípidos totales se han encontrado francamente aumentados.

Diversas reacciones serologicas en lepra.—La velocidad de sedi
mentación aparece aumentada, a veces muy alta.

Diversas pruebas funcionales hepáticas, basadas sobre todo en labili
dad proteica, resultan también muy a menudo positivas, de manera ines
pecífica las más de las veces, según hemos tenido ocasión de comprobaruno de nosotros con Agüirre y Villasante, comparando los resultados
del cadmio, Takata, banda de Weltmann, Hanger, Mac Lagan y Kunkel,.
con los de otras pruebas funcionales que no se basan en alteraciones pro
teicas (colinesterasa y tiempo de protrombina) y que resultan normales
en la mayor parte de los enfermos, aun en muchos con lesión clínica de
hígado.
La banda de Weltmann la hemos encontrado alargada en formas lepromatosas;
sobre todo, y acortada durante la mayor parte de las leprorreacciones. .

También resulta positiva en muchos casos la reacción de formogelificación.
La razón de la positividad de todas estas reacciones estriba en una alteración de-,
las proteínas plasmáticas, tanto en sentido cuantitativo como en cualitativo, por mo
dificaciones de las distintas fracciones globulínicas.

Las reacciones serologicas de sífilis aparecen positivas en una gran
proporción de casos. Aun utilizando los antígenos de más alta especifi
cidad (cardiolipina) y las técnicas más perfectas, el número de positivi
dades sigue siendo alto. Los estudios de Bier y Trapp demuestran que
estas positividades son debidas a la existencia de un anticuerpo, y no a
simple labilidad del suero-. Para Kolmer y colaboradores los anticuerpos
serían de grupo, ya que con antígenos preparados a base de diferentes
razas de spirochetas las positividades son algo menores y variables de
unos antígenos a otros. Para Kahn la positividad sería por la existencia
de autoanticuerpos antilipoidales, creados por el enfermo frente a las
fracciones lipoideas liberadas de sus propios tejidos por el bacilo de Hansen. Estas ideas han dado lugar a numerosos estudios sobre el comporta
miento de los sueros de enfermos de lepra frente a muy diversos antíge
nos lipoideos, de los cuales no ha salido hasta ahora ninguna aplicación
práctica ni demostración teórica concluyente.
Los intentos de demostrar anticuerpos específicos en lepra tampocohan tenido hasta la fecha resultados definitivos. A ellos y a sus aplica
ciones limitadas en la práctica nos referiremos brevemente en el capítulode “Diagnóstico (Métodos de laboratorio)”.

CAPITULO III

CLASIFICACION DE LA LEPRA

En todo momento se ha sentido la necesidad de sistematizar los casos
clínicos y las modalidades lesiónales de lepra en una clasificación que
permitiera referir cada una de las observaciones a un término o designa
ción aceptada. El criterio de clasificación ha sido muy diverso según las
épocas y la amplitud de los conocimientos clínicos, epidemiológicos, pa
togénicos e inmunitarios de la enfermedad. Por otra parte, la utilidad
de la clasificación estaría siempre en función de los fines que pretendiera
cumplir, que han sido distintos según la posición de los que las estable
cían ; así para el epidemiólogo lo más importante sería distinguir entre los
enfermos que suponen un peligro en la propagación de enfermedad de
aquellos otros que, dado el estado o naturaleza del padecimiento, no lo
tienen; para el clínico sería el criterio morfológico y distributivo de
las lesiones lo que le permitiría clasificar y sistematizar las observacio
nes que fuese haciendo; para el interesado en las posibilidades evolutivas
y en el pronóstico de la enfermedad, es decir, en su trascendencia biológi
ca o funcional, una sistematización que le permitiese reconocer este futu
ro sería la que aceptara, y al interesado en la significación biológica de
las distintas manifestaciones, un criterio de esa clase, con consideración
de las capacidades defensivas del organismo y de las posibilidades de
acción terapéutica sobre las lesiones le creería el más justo.
Al analizar las distintas clasificaciones que se han establecido en las
diversas Reuniones y Congresos internacionales, así como las designacio
nes que dieron los primeros clínicos en el estudio ordenado de sus obser
vaciones, pueden reconocerse los diferentes criterios que se siguieron,
ajustados, como es natural, a los conocimientos de cada una de las épocas.
Por otra parte, en el análisis de cada una de las clasificaciones fácil
es reconocer que los hechos clínicos que se pretenden ordenar son los

mismos, y de ahí que pueda tener interés, en su crítica, el que veamos
en qué lugar o apartado son incluidos cada uno de los más fundamentales
en cada una de ellas. De esa manera quedará mejor precisada a qué cri
terios corresponden las distintas ordenaciones.

Antecedentes

de la clasificación actual internacional o de
Habana (1948).

La

La clasificación actual internacional, la adoptada por el V Congreso
internacional celebrado en La Habana en 1948, está asentada en el crite
rio de que los distintos hechos que pueden constituir la razón o motivo
de una sistematización de los enfermos de lepra pueden ser coordinados
entre sí. Es decir, que habría una concordancia entre características clí
nicas, bacteriológicas, histopatológicas, inmunitarias, pronosticas y epi
demiológicas de los diferentes casos, y que por lo tanto era posible llegar
a una sistematización que, agrupando conjunta y paralelamente todos
estos factores, permitiera una ordenación que salvara todas las contra
dicciones de las clasificaciones anteriores. Su base estaba dada por la
Clasificación propuesta por los autores sudamericanos en 1939, que fué
expresión de la no aceptación de su criterio en el Congreso internacional
celebrado en El Cairo, donde constituyeron una minoría.
Con este criterio llega a admitirse que a determinadas lesiones clíni
cas corresponde una alteración estructural lepromatosa, constituida fun
damentalmente por la existencia de células de Virchow, que se acompa
ña de una eliminación constante bacilar (demostrables, por otra parte, en
los preparados histológicos de las lesiones cutáneas), de una mala inmu
nidad, como lo atestigua la reacción de Mitsuda negativa, siendo casos
de curso progresivo y por lo tanto de mal pronóstico, sólo y difícilmente
influenciables por la acción de los medicamentos y que suponen un peli
gro para la comunidad, en tanto son causa de nuevas infecciones. Frente
a este tipo de enfermedad se reconoce otro, totalmente contrapuesto (de
ahí que Rabello los designase como polares), en que con manifestaciones
clínicas también caracterizables se observa una estructura anatomopatológica constituida por un tejido granulomatoso, en el que predominan
las células epitelioides y las células gigantes de Langhans, en el que es
difícil o imposible demostrar la presencia de bacilos, o a lo más en peque
ño número o sólo en determinadas fases de la evolución de la enfermedad;
buen estado de inmunidad o defensa, puesto en evidencia por la práctica
de la inyección de lepromina, que daría un resultado positivo en la mayo
ría de los enfermos, siendo casos de curso lento, estables y con tendencia

a la regresión espontánea y sin peligro, en términos generales, para los
convivientes. Se trata, de formas benignas de la enfermedad.
A estos dos tipos polares, denominados respectivamente Lepromato
so (L) y Tuberculoïde (T), habría que agregar un grupo (ya no constitui
ría un Tipo) representado por aquellas lesiones menos caracterizadas, de
estructura banal, con pocos o ningún bacilo (negativas o positivas), reac
ción de Mitsuda variable y en las que no es posible determinar cuál será
su evolución ulterior ; sería el grupo indeterminado (I).
Los dos primeros tipos serían estables, permanentes en la modalidad,
pues no tendría sentido su diferenciación, como es hecha, si no fueran
permanentes, fieles a sí mismos, estables, en su curso evolutivo. Es de
cir, que todas o la mayor parte de sus características se identifican y
reconocen, en términos generales, en cualquier momento de la enferme
dad. No sucedería lo mismo en el grupo indeterminado, que, bien defini
do biológicamente, puede evolucionar hacia uno de los tipos polares, per
manecer como tal o regresar para remitir totalmente. Estas dos últimas
posibilidades, la no transformación segura a una de las formas polares,
obliga a reconocerlo como grupo especial.

Clasificación

de

La Habana de 1948.

Se reconocen dos tipos polares (Rabello, 1938) con características
esenciales y relativamente estables en su evolución, designados como
Lepromatoso (maligno o grave), símbolo L.
Tubereuloide (benigno o mitis), símbolo T.

Además, se reconoce que un grupo de casos, con caracteres menos dis
tintivos, menos estables o inciertos en cuanto a su evolución, sean desig
nados como
Indeterminados (indifereneiado), símbolo I.

Tipo lepromatoso.—Resistencia mínima a la presencia, diseminación
o multiplicación de los bacilos; presencia constante de gran número de
bacilos en las lesiones, con acentuada tendencia a la formación de globis;
manifestaciones clínicas peculiares en la piel y mucosas (especialmente
en las vías respiratorias superiores), ojos, nervios periféricos u otros
órganos; negatividad habitual a la lepromino-reacción; estructura granu
lomatosa patognomónica; acentuada estabilidad en cuanto a la evolución
y tendencia al empeoramiento progresivo. Son casos “infectantes” o
“abiertos”.

Tipo tuberculoide.—Grado elevado de resistencia a la presencia, mul
tiplicación y diseminación de los bacilos; baciloscopia generalmente ne
gativa o presencia de bacilos en escaso número, excepto en los estados
reaccionales, que pueden ser abundantes; manifestaciones clínicas pecu
liares y predominantes en la piel y nervios periféricos con tendencia a la
limitación y extensión variables, según la reactividad tisular; positividad
de la lepromino-reacción en alto porcentaje de casos; estructura granulomatosa tuberculoide prácticamente constante en las lesiones activas;
marcada estabilidad de tipo y gran tendencia a la regresión espontánea
en ausencia de reacciones repetidas. Estos casos son habitualmente “no
infectantes” o “cerrados”.

Grupo indeterminado.—Resistencia variable, manifestaciones clínicas
predominantes en piel (manchas lisas hipocrómicas, eritematohipocrómicas o eritematosas) y en nervios periféricos; baciloscopia en general ne
gativa o con escasos bacilos; lepromino-reacción negativa o débilmente
positiva; histológicamente las lesiones tienen estructura inflamatoria sim
ple; estabilidad de caracteres mucho menor que la de cualquiera de los
tipos polares; y tendencia variable respecto a persistencia, progreso, re
gresión o transformación en alguno de los tipos polares. Estos casos son
habitualmente “no infectantes”.
Subdivisiones clínicas de Tos cusos.—-Siendo lo fundamental la clasifi
cación, la determinación del tipo o grupo a que pertenecen cada uno de
los casos, los “subtipos”, consignados en otras clasificaciones, correspon
den a aspectos clínicos de importancia variable que pueden ser estudiados
desde diversos puntos de vista: Grado de evolución: ejemplos, leproma
toso 1, L2oL3. Modo de evolución: lento o rápido, estacionario o pro
gresivo, estados reaccionales, etc. Localización,: cutánea, nerviosa, ocular,
sistemática, etc. Morfología: máculas, nodulos, placas, infiltración di
fusa, etc. Individualidad clínica: lepromatosa nodular clásica, lepromato
sa difusa de Lucio, etc.
Un resto de la ponencia, que fue rechazada en la resolución final, comprendía una
serie de subdivisiones clínicas de los tipos polares y del grupo indeterminado, y que
se esquematizaba de la siguiente forma:

Tipo lepromatoso:

Maculosa .......................................................
Infiltrada ......................................................
Nodular .........................................................
Difusa pura ................................................
Polineurítica ...............................................

L.
L.
L.
L.
L.

m.
i.
n.
d.
p.

Tipo tuberculoide :
Elevada major ........................................... ' 'h?. E.

Elevada minor ...........................................
Máculo-anestésica ......................................
Polineurítica ................................................

T. e.
T. m,
T. p.

Grupo indeterminado:
Maculosa ........................................................
Polineurítica .................................................

I. m.
I. p.

Cada una de estas designaciones, acompañada de su definición, de carácter pre
dominantemente lesional o de localización, referida a cada uno de los tipos o el
grupo indeterminado. Distinguen, por último, los estados reaccionales lepromatoso y
de reacción tuberculoide, con sus variedades, reacción lepromatosa clásica, reacción
lepromatosa con eritema nudoso, multiforme o necroticans; reacción tuberculoide agu
da o subaguda y reacción más grave, intermedia o borderline.

Clasificación sudamericana (1939).—Que constituyó la base para la clasificación
adoptada en La Habana, está sentada en un criterio anatomopatológico, como se re
conoce en las publicaciones brasileñas, principales propugnadoras de su aceptación.
Es en ella en la que por primera vez se establecen las dos formas polares tubercu
loide y lepromatosa (T) y (L) y una forma incaracterística (I), más tarde denomina
da indeterminada en La Habana. En cada una de ellas se distinguen un subtipo cu
táneo, otro neural y otro cutáneo-neural, según la localización de la sintomatología.

Clasificación panamericana (1945).—No representa más que la aceptación, por la
Conferencia Panamericana de Río de Janeiro, de la anterior Sudamericana, pero tie
ne el interés de que, distinguiendo las mismas formas fundamentales, reconoce que
las lesiones maculares simples pueden referirse a cualquiera de ellas, según la es
tructura anatomopatológica que las acompaña, y que estas lesiones maculares, le
promatosas y tuberculoides constituyen fronteras con las lesiones faltas de esta
estructura (incaracterísticas, denominadas en La Habana indeterminadas). Refirién
dose a las lesiones polineurales o neurales, admite que, a pesar de su idéntica ex
presión clínica, son también referibles a cada una de las formas, aun cuando falten
los síntomas cutáneos. Distingue ya, por otra parte, entre las formas tuberculoides
una de carácter reaccional bien individualizada de la tuberculoide tórpida.

. Clasificación de. El Cairo (1938).—En el Congreso de El Cairo se pretendió armo
nizar el criterio antiguo (sostenido y que dió base a la Clasificación en la Reunión
de Manila), en el que al lado de una definición por localización se tuvo en cuenta el
de malignidad o benignidad de las lesiones, juntamente con un criterio biológico,
resultados de la reacción de Mitsuda, con la que se valoraba la respuesta orgánica a
la infección. Así se pensó se armonizaban las necesidades de los prácticos que no
pueden emplear métodos especiales en su trabajo, con los refinamientos que exigían
los especialistas e investigadores.
Condujo este criterio mixto a una clasificación no uniforme, en tanto reconoció dos
tipos, el lepromatoso y el neural, el primero expresión de un aspecto biológico de las
lesiones, definidor de una alteración estructural de los tejidos, y el segundo que se-

guía utilizando una palabra expresión de una localización o alteración clínica. Referi
bles uno y otro también al criterio de malignidad y benignidad mantenidos en Manila.
Así se distinguieron dos tipos fundamentales: Lepromatoso (L) y Neural (N). El
tipo lepromatoso comprendería los casos de esta estructura, no sólo cutáneas, mucosas
y viscerales, sino también nerviosas, de los troncos; enfermos con mal pronóstico, sin
resistencia a la infección, presentando abundantes bacilos y reacción de Mitsuda
negativa. Tipo neural: Forma benigna de la enfermedad, con trastornos de natura
leza polineurítica o máculas de naturaleza no lepromatosa (léprides) o con ambos
síntomas. Existe cierta resistencia a la infección, son de buen pronóstico, aun cuan
do pueden dar lugar a extensas mutilaciones, y reaccionan positivamente a la lepromina. Bacteriológicamente son usualmente negativas, aunque no siempre. Muchas
lesiones tienen estructura tuberculoide.
Según la intensidad y extensión de las manifestaciones, se distinguieron diferen
tes grados de afectación, L 1, 2 y 3, y según la naturaleza de las lesiones, subclasifica
ción especial, se distinguieron en el grupo neural los subtipos Anestésico (Na) (no
macular, polineurítico), Macular simple (Ns) (máculas planas) y Macular tubercu
loide (Nt) (minor y major). Esta última a requerimiento de los autores sudamerica
nos, que hubiesen ya querido representarla, como lo hicieron más tarde, en un tipo
distinto, contrapuesto a la forma lepromatosa. El subtipo anestésico cuyo carácter
fundamental era la afectación nerviosa, sin lesiones cutáneas, y el subtipo macularsimple, que representaría las modalidades no elevadas de léprides.
Es respecto a este último subtipo en- el que quedan marcadas las diferencias más
fundamentales entre la clasificación de El Cairo y la aceptada en La Habana. Mien
tras en el primero se comprendieron estas lesiones como un subtipo único del neural,
en La Habana (consiguientemente en las clasificaciones sudamericana y panamerica
na) se diferencian en esta expresión clínica tres posibilidades de distinta significación
biológica: son unos casos ya lesiones de estructura tuberculoide, otros, los menos,
serían lepromatosos, y. un tercer grupo, el más numeroso, vendría a constituir el
grupo incaracterístico, designado así en un principio para denominarlo más tarde
indeterminado.
En el tipo lepromatoso no se admiten variedades, a lo más una difusa, propia de
algunos países, pero se considera inútil el diferenciar los distintos aspectos de la
enfermedad en el tipo lepromatoso.
Clasificación de la reunión de Manila (1931).—Es el primer intento de clasifica
ción y sistematización de las formas de la lepra, en un momento en que aún era des
conocido para muchos la importancia que más tarde habían de alcanzar las lesiones
de estructura tuberculoide y en que incluso en el Japón no se utilizaba la reacción
a la lepromina de Mitsuda. Hayashi divulgó su conocimiento justamente en esta,
reunión.
La base de la clasificación de Manila la encontramos en los estudios de los clíni
cos noruegos, a los que llamó la atención la existencia en la lepra de lesiones de la
piel y de los nervios, que en buena parte se presentaban conjuntamente, y en otros
se presentaban con un cierto antagonismo o exclusividad. Esto les llevó a considerar
el criterio topográfico como base de sus designaciones en los casos que observaban.
Así, Danielsen y BOECK consideran dos modalidades, la tuberosa y la anestésica.
Hansen señala, por primera vez, la importancia de las lesiones maculosas con alte
raciones de su sensibilidad, que ee designaron como “léprides” en analogía con las le
siones denominadas “sifilides” o “tuberculides” y propuso distinguir dos variedades, la

tuberosa y la máculo-anestésica. Leloir prefiere distinguir tan sólo formas con lesio
nes nerviosas (forma sistematizada nerviosa) y otra con lesiones cutáneas (forma
sistematizada cutánea).
No han faltado sistematizaciones que han querido diferenciar diversas modalid^Z^\n sdes clínicas. Así las de Kaposi, al reconocer la lepra tuberosa, maculosa, anestésíeá^jA'',?
y mixta, o la de ACKI, que llega a diferenciar 22 apartados, o las de Alibert o AKvdt' ¡
referidas en todo momento a una sintomatología dominante.
La Reunión de Manila no hizo más que plasmar las designaciones, como herngs FOH
dicho, de los autores escandinavos, y distinguió dos tipos, nervioso (N) y cutáneo
con subvariedades según la intensidad de los síntomas. A esta clasificación de criterio'
lesional, de localización, se la dió en-esa Reunión un concepto de benignidad o malig
nidad de la enfermedad.

Observaciones a la clasificación internacional de La Habana y bases
PARA FUTURAS MODIFICACIONES.

Las bases de la clasificación de La Habana no fueron admitidas sin
discusión; un cierto número de leprólogos hicieron objeciones a la misma
fundados unas veces en su propia experiencia y otras en las dificultades
que esa sistematización cerrada supondría para los que trabajaban en
ambientes donde les era difícil completar las investigaciones precisas
por falta de medios.
Esta crítica, llevada a cabo entonces por los que no conocían los re
sultados de la investigación de los leprólogos sudamericanos, no era úni
ca; también entre los que la habían elaborado podían encontrarse algu
nos que señalaban las dificultades que podría presentar en el futuro su
utilización.

í. Forma indeterminada.—Para algunos autores, las lesiones maculoanestésicas, que se consideran dentro del grupo indeterminado y que
constituyen la base de él, deben ser consideradas de manera más objeti
va y más clara, ya que constituyen una buena parte de los enfermos de
lepra que habitualmente vemos. Para estos autores, la forma maculoanestésica tiene personalidad clínica propia y bien precisada.

2. Formas neuroanestésicas, nerviosas puras o polineuríticas.—Es
tos enfermos, con lesiones exclusivamente neurales, unas veces porque
nunca han tenido lesiones cutáneas, otras porque las que tenían han des
aparecido, tienen también para muchos leprólogos personalidad propia;
en la clasificación internacional de La Habana quedan diluidas y refundi
das dentro de los dos grupos polares o de la forma indeterminada, ya que
su clasificación se haría sobre todo según la estructura histológica de
las lesiones del nervio.

a

’

Teóricamente es efectivamente cierto que en cada caso polineurítico
habrá unas lesiones del nervio cuya estructura tendrá que ser necesaria
mente lepromatosa, incaracterística o tuberculoide. Sin embargo, en la
práctica la investigación de esta estructura por la biopsia del nervio
es difícil y a menudo perjudicial por ser frecuentemente causa de secue
las; es además poco útil el clasificar estos enfermos en uno u otro tipo,
ya que su situación como enfermos es diferente de la de los demás. No
nos importa, efectivamente, cuál sea su pronóstico biológico y su situa
ción de defensa, sino su pronóstico clínico que viene impuesto por los
trastornos tróficos, parálisis, mutilaciones, etc. Tampoco nos importa si
las lesiones son progresivas o no, porque la regresión y cicatrización de
las lesiones neurales da a menudo más grave sintomatología secundaria
(por fibrosis del nervio) que su estacionamiento; en muchos casos tam
poco tiene importancia ni aun el tratamiento específico, sino más bien
la recuperación ortopédica del enfermo. Por todo esto, aunque teórica
mente encajen en cualquier grupo o tipo de la clasificación, en la prácti
ca es más útil considerarlos como formas aparte.

3. Importancia de la forma tuberculoide.—Un grupo de autores pien
sa que las formas tuberculoides existen efectivamente, pero que no tie
nen la importancia que se les quiere dar, como tipo polar; deberían ser
a lo más, como en la clasificación de El Cairo, una subvariedad.

4. Forma tuberculoide reacciona!.—Dentro de las tuberculoides hay
un grupo de características bien- precisadas y bastante diferentes de las
que hemos dado para el tipo tuberculoide en general; son formas de evolu
ción subaguda, en plazos variables, pero que pueden llegar a pocos meses;
las lesiones, aunque conservan una estructura folicular, ya no son absolu
tamente típicas, añadiéndose a los fenómenos inflamatorios crónicos y
productivos del folículo de Koster, otros fenómenos agudos y exudativos
(edema, vacuolización de células epitelioides, etc.); la baciloscopia en
ellas es con cierta frecuencia positiva, y el Mitsuda es a su vez negativo
en muchos casos. Por último, las lesiones cutáneas tienen ciertas pecu
liaridades de aspecto, extensión, localización, etc., que en su lugar estu
diaremos y que difieren a veces bastante de las tuberculoides en general.
Por ello, en la práctica se tiende a considerar, dentro del tipo tuberculoi
de, dos modalidades clínicas: los tuberculoides quiescentes (crónicos) y
los tuberculoides reaccionales (subagudos).
5. Las subvariedades lepromatosas.—Dentro de los enfermos lepro
matosos existen, como veremos en uno de los capítulos, formas bastante
diversas, no sólo en su aspecto clínico y morfológico, sino-también en el

pronóstico, en la intensidad e importancia de las secuelas permanentes
que puedan dejar, en su respuesta al tratamiento y probablemente en su
inmunología. Sobre este punto volveremos más adelante (ver “Clínica de
formas L”).

6. Formas “borderline" o bipolares.—Estas formas, descritas con los
nombres de “intermediarias”, “limitantes” (borderline) y, más reciente
mente, “formas bipolares”, son casos en los que la estructura es simul
tánea o alternativamente lepromatosa y tuberculoide, o con característi
cas de una u otra a la vez. Son formas con tendencia evolutiva en general
hacia las lepromatosas, y de situación inmunitaria inestable, pudiendo
evolucionar de manera más o menos caprichosa. No encajan en ningún
polo de la clasificación, por lo que se tiende a agruparlas en un “grupo”
especial.
Como veremos al estudiar su clínica, la sistematización de estas for
mas no está aún plenamente conseguida. Bajo el epígrafe común de bor
derline se han descrito cosas muy diferentes: enfermos en los que las le
siones y sobre todo su estructura histológica tiene simultáneamente as
pectos tuberculoides y lepromatosos, formas que tienen estructuras I.
o T simultáneamente en el mismo enfermo pero en sitios diferentes; for
mas con brotes reaccionales que participan clínica e histológicamente de
aspectos tuberculoide reaccional y de leprorreacción lepromatosa; for
mas que alternan en sus manifestaciones clínicas, virando de tuberculoi
des a lepromatosas algunas veces en tiempos cortos, y en resumen una
serie de formas que en su aspecto clínico o histológico y en su evoluciór.
se apartan del patrón general que marca la clasificación polar.
Por todo ello, quizá sea más exacto hablar en general de “formas atí
picas” para no prejuzgar sobre sus relaciones entre ambos polos.
Juicio

crítico sobre las clasificaciones en

Lepra.

La clasificación más científica es, sin duda alguna, la del Congreso do
La Habana. Se le han atribuido, sin embargo, defectos, que no son tanimportantes como a primera vista parece. La necesidad de datos histopatológicos e inmunológicos para clasificar a un enfermo, que en opinión do
algunos autores le restaría aplicaciones prácticas en medios endémicos cor
gran abundancia de enfermos y escasez de personal y medios, no existe,
ya que la mayor parte de los casos pueden clasificarse, como veremos ei.
el capítulo de “Diagnóstico”, sólo a la vista de los datos clínicos, y son
pocos los que precisan indispensablemente exploraciones complementa
rias. En cambio, la clasificación de La Habana es la única que nos da en

la mayor parte de los casos, en función de la clínica, los datos necesarios,
sobre contagiosidad, pronóstico, necesidad de aislamiento, etc., de cada
caso.
Tiene, sin embargo, una serie de fallos, que hemos expuesto, pero que
en general no son de importancia grande y son a la vez fácilmente sub
sanables con ligeras modificaciones. En resumen, pues, es la clasificación
mas simple, más real, mas aplicable en la practica y a la vez más a pro
pósito para estudios teóricos de cuantas han sido propuestas, que nece
sita tan sólo ser aclarada y ampliada en algunos puntos de significación
y valor secundario.

CAPITULO IV

LEPRA INDETERMINADA

Hemos visto, en el capítulo de “Clasificación”, que el grupo indeter
minado se caracteriza por su resistencia variable a la progresión de la
infección, su reacción a la lepromina diversa, su histología simple, de in
flamación banal, sin caracteres de especificidad, su escasa estabilidad
evolutiva y su pronóstico difícil de fijar.
Vemos, por lo tanto, que la lepra indeterminada está definida más bien por ca
racteres negativos que por datos positivos. Sin embargo, esta “imprecisión” de carac
teres que se expresa en el nombre y en los datos de la definición, se limita a la evo
lución, inmunología, histología y pronóstico, de. la lepra indeterminada; su clímca,
en cambio, queda en la mayoría de los casos bien precisada: se trata de las lesiones
cutáneas llamadas “maculosas simples”, conocidas y estudiadas desde hace mucho
tiempo.
No sucede, sin embargo, lo mismo en las lesiones nerviosas puras, cuya clasifica
ción en el grupo de “indeterminadas” sólo puede hacerse, como veremos en el diag
nóstico, por exclusión, ya que su clínica no tiene caracteres bien definidos.
Estos son, en resumen, los argumentos más importantes de que se han valido los
que han ido en contra de la admisión en la Clasificación internacional de este grupo
“indeterminado”.

Lesiones cutáneas.

Lepra

maculosa simple.

Las lesiones cutáneas de la lepra indeterminada son lesiones maculo
sas, es decir, caracterizadas únicamente por alteraciones de coloración,
sin modificaciones de relieve. Normalmente existen además alteraciones
localizadas de la sensibilidad.
Los conceptos de “lesión cutánea de lepra indeterminada” y “lepra maculosa simple”
no se superponen, sin embargo, en 1a. práctica absolutamente, ya que existen casos

clínicamente correspondientes a lesiones máculoanestésicas cuya estructura, sin em
bargo, es específica, unas veces lepromatosas, más frecuentemente tuberculoides.
Estas lesiones por definición no son indeterminadas, sino lepromatosas o tuberculoides.

Las máculas corresponden a alteraciones localizadas de la pigmenta
ción y de la congestión vascular; unas veces son por alteraciones pigmen
tarias puras, que pueden ser a su vez por defecto o por exceso. Las alte
raciones por defecto nos darán máculas acrómicas si la ausencia de pig
mento es absoluta, y máculas hipocrómicas si es relativa. Las alteracio
nes por exceso darían lugar a máculas pigmentarias; sin embargo, las
máculas pigmentarias en lepra corresponden casi sin excepción a estruc
turas lepromatosas y no a lesiones indeterminadas, por lo que las estu
diaremos en la clínica de la forma lepromatosa.
También existen alteraciones de color por la circulación local, consti
tuyéndose eritemas. Otro tipo de lesión maculosa en lepra es el eritema
violáceo reticulado, por estasis o hiperhemia pasiva, que en nuestra ex
periencia corresponden también a la forma lepromatosa. Pueden, por úl
timo, existir combinaciones de estas lesiones entre sí. En la práctica,
pues, analizaremos las lesiones maculosas de tres tipos: 1. Acrómicas o
hipocrómicas. 2. Eritematosas. 3. Eritematohipocrómicas.
Las máculas con disminución de la pigmentación pueden tener tonos
más o menos claros, desde las totalmente desprovistas de pigmento,
máculas acrómicas (vitiligoideas), hasta las que ofrecen una ligera de
pigmentación difícilmente visible. Una verdadera acromia absoluta es
poco frecuente en lepra, sin embargo.
El tamaño de estas máculas es muy variable, desde pequeñas lesio
nes nummulares o lenticulares hasta placas confluentes que cubren la
mayor parte del tegumento. Sus contornos pueden estar bien precisados o
ser borrosos y difusos; muchas veces depende este dato del contraste en
tre zona hipocrómica y zona pigmentada, lo que hace en general que cual
quier lesión de este tipo sea lógicamente tanto más visible cuanto mayor
sea la ausencia de pigmento o cuanto más pigmentada esté la piel de
alrededor. En la misma placa los límites pueden ser precisos por un bor
de e imprecisos por otro. Su forma es también variable, unas veces irre
gularmente redondeada o elíptica, otras veces circinada, geográfica, por
confluencia de varias lesiones.
La localización de estas lesiones es también muy variada; hay, sin
embargo, puntos en los que no aparecen (cuero cabelludo, palmas y plan
tas) y puntos en los que son más frecuentes (en tronco, espalda, abdo
men, flancos y nalgas, regiones cervicales y lumbares). Las lesiones acró
micas o hipocrómicas de nalgas, muy características, a menudo tienen

algunos aspectos especiales, son extensas, simétricas, de contorno supe
rior arciforme y bien delimitado, y de contorno inferior difuso e im
preciso.
Su número varía desde la lesión aislada a las múltiples (éstas casi
siempre tardías).
Las lesiones hipocrómicas pueden presentar a veces cierta simetría.
que sin embargo nunca es tan acentuada y clara como en el vitÍligo.

Fig. 6.—Lepra indeterminada. (Lesiones hi
pocrómicas.)

En la piel de la placa no se observan grandes alteraciones. Unas ve
ces hay alopecia total, otras sin embargo la alopecia es ligera o no existe.
Su rasgo más característico es la alteración de la sensibilidad que en ca
sos muy iniciales puede faltar todavía, y que se inicia por termoanalgesia, siguiendo después la alteración de la sensibilidad dolorosa, y por
último la de la táctil, que no suele afectarse en la mayor parte de los
casos. A veces precede una fase de hiperestesia, que sin embargo no
siempre ni mucho menos se ve y es además fugaz. Paralelamente a la
alteración de la sensibilidad, existen trastornos vasomotores localizados,
que son los responsables del resultado incompleto de la prueba de la hista-

mina; trastornos de la sudoración que provocan la negatividad de la prue
ba de la pilocarpina, y trastornos de la motilidad de los arrectores pili.
El conjunto de estos tres tipos de alteraciones vasomotora, sudoral y promotora,
hace que al desnudar al enfermo en un sitio frío se acentúe el contraste de la placa
hipopigmentada, notándose, además de la diferencia de coloración con la zona cir
cunvecina, un aspecto especial, seco de la piel y una ausencia de la horripilación, o
al menos una menor intensidad de ésta. (Las pruebas farmacológicas que se emplean
en su diagnóstico serán expuestas en el capítulo de diagnóstico.)

Por lo demás, la verdadera mácula hipocrómica no tiene ningún otro
trastorno en su centro, ni infiltración, ni relieve sobre la zona sana, ni

Fig. 7.—Microfotografía de una lesión máculoanestésiea.

verdaderas alteraciones de la piel; en cambio éstas están a menudo pre
sentes en las máculas residuales o secundarias a la regresión de una lesión
que analizaremos al final.
Las máculas eritematosas son en general de características análogas,
pero en ellas en lugar de la pigmentación hay un eritema más bien ligero,
rosado y a veces irregular, con bordes imprecisos. Las máculas pueden
ser únicas o pocas, pero a véces se presentan con aspecto roseoliforme,
siendo entonces, con alguna frecuencia, de estructura lepromatosa.
Por último, es frecuente la asociación en una o en varias lesiones

maculosas de hipocromía y eritema, dando lugar a las lesiones eritema
tohipocrómicas.
La sintomatología asociadla, con estas lesiones, es exclusivamente neural, pudiendo presentar los enfermos además de las máculas, neuritis más
o menos acentuadas, cuya clínica no ofrece particularidad alguna sobre
la sintomatología de las lesiones neurales que estudiaremos más adelante.
La baciloscopia en moco es negativa en la mayoría de los casos, aun
que en algunos aislados puede ser positiva, lo más frecuente con muy
escasos bacilos aislados. La baciloscopia en la lesión es asimismo negati
va, aunque algunas veces, en cortes histológicos, tras de búsqueda pro
longada, pueda encontrarse algún bacilo suelto.
La reacción de Mitsuda viene a ser en más de la mitad de los casos
positiva y en el resto negativa. Sobre las limitaciones de interpretación
del Mitsuda en lepra indeterminada hemos dicho algo en el capítulo de
“Inmunología” y volveremos a insistir al hablar más adelante de evo
lución.
La histología demuestra en el dermis algunas lesiones inflamatorias
banales con dilataciones vasculares e infiltrados perivasculares, periglandulares y perifoliculares, constituidos de cédulas redondas sobre todo.
Algunos autores distinguen en las estructuras histológicas dos variedades
de lepra indeterminada: la forma pretuberculoide, en la que se ven algu
nas células epitelioides aisladas, y la forma prelepromatosa, en la que
pueden encontrarse algunas células de Virchow. Sin embargo, no puede
decirse que exista una exacta correlación entre el hallazgo de alguna de
estas células y el porvenir del enfermo en cuanto a la mayor o menor
probabilidad de transformación en el futuro (v. capítulos “Tuberculoide”
y “Lepromatosa”).
Lesiones cutáneas residuales indeterminadas.

Una modalidad especial dentro de las lesiones indeterminadas lo cons
tituyen las lesiones residuales. Pueden ser acrómicas o hipocrómicas, eritematosas o eritematohipocrómicas, en ocasiones pigmentarias si consi
deramos como tales las regresivas de algunos casos de lepra tuberculoide
reaccional; son, como su nombre indica, lesiones residuales o postevoluti
vas de alguna de las dos formas polares, tuberculoide o lepromatosa.
El concepto de “lesión indeterminada residual” no es, sin embargo,
en clínica todo lo claro que teóricamente debiera ser. En muchos casos
nos es absolutamente imposible afirmar si una placa cualquiera ha empe
zado siendo así o ha tenido en su historia anterior una fase en la que ha

sido diferente; muchas veces la lesión incaracterística residual que queda
después de la regresión de una tuberculoide es en su aspecto absoluta
mente análoga a otra lesión del mismo tipo de aparición primitiva. Por
otra parte, en muchas lesiones residuales, aunque en su aspecto externo
y en su estructura histológica sean verdaderamente indeterminadas, pero
en las que hemos conocido y seguido largo tiempo una, fase tuberculoide,

Fig. 8.—Lepra indeterminada. (Lesión residual
de tuberculoide reaccional.)

nos resulta impropio e inadecuado el clasificarlas como “indeterminadas”,
siendo más exacto considerarlas como “tuberculoides en regresión”.
La lesión residual puede ser en sus características exactamente igual
a alguna de las descritas, pero puede presentar también, con bastante
frecuencia, algún aspecto diferente; es frecuente que aparezcan las pla
cas con la piel más o menos atrófica, con cierto aspecto cicatricial; otras
veces lo que se observa es la piel con finísimos pliegues paralelos, plega
ble, ligeramente atrófica, resultado de la destrucción de fibras elásticas,
cosa no rara en tuberculoides reaccionales (fig. 8).

Lesiones neurales.
Hemos señalado ya que la sintomatología de la neuritis leprosa es
en general bastante uniforme, estando caracterizada por amiotrofias, pa
rálisis, trastornos sensitivos y trastornos tróficos secundarios. Lo que
marca la clasificación es, sobre todo, la estructura histológica
ritis, cosa en general difícil de precisar, ya que la biopsia de
poco útil por las dificultades y secuelas que lleva consigo.

Evolución.

En, su evolución, las lesiones que calificamos o diagnosticamos de le
pra indeterminada, pueden distinguirse dos variedades: las que permane
cen como tales, sin sufrir ningún tipo de modificación sustancial y que es
el rasgo que más personalidad presta al grupo, pues supone que nunca nos
será permitido hacer otro diagnóstico—lo que justificaría el criterio que
sustentan algunos autores respecto al reconocimiento de estas formas en
grupo aparte, como máculoanestésicas—, y las que van a sufrir modifica
ciones que son indicio de una actividad progresiva de transformación
hacia las formas tuberculoides o lepromatosas y cuyos caracteres son
estudiados en los respectivos tipos. Este cambio no es obligadamente si
multáneo en todas las lesiones que observamos y su intensidad distinta
nos hace suponer, en las de transformación brusca o rápida, una variación
hacia forma reaccional tuberculoide o lepromatosa, y en las de marcha
insidiosa, hacia la estructura tuberculoide.
Las muestras de actividad y progreso pueden ser muy variadas, así:
un aumento del eritema; una ligera elevación que se inicia; un cambio de
coloración tornándose en áreas, más o menos irregulares, de color acasta
ñado, amarillento; un aumento de su extensión; la aparición de una su
perficie áspera, granulosa o papuloide y a veces la simple presentación
de manifestaciones descamativas.
De igual manera podemos advertir signos de involución, por descenso
de la coloración en sus bordes, global, de toda la superficie, o central, con
desaparición a la vez, o independientemente, de la elevación ligera que
hubieran presentado con anterioridad o la regresión de la acromia o hipocromía, fenómeno este último más difícil de repararse totalmente.
Algunos de estos signos pueden constituir indicio del tipo de transfor
mación que se va a determinar; así la aparición de una superficie granu
losa o papuloide es de paso a la estructura tuberculoide, el cambio de
coloración a una acastañada o amarillenta, hacia la lepromatosa, sin que
estos datos tengan un valor absoluto.

CAPITULO V

LEPRA TUBERCULOÏDE
La lepra tuberculoide, modalidad contrapuesta a la lepromatosa, tipo
polar tuberculoide de Rabello, se define por sus características clínicas,
histopatológicas, biológicas y evolutivas. Es una modalidad benigna, con
tendencia a la regresión y curación espontánea, con estructura histológi
ca que estudiaremos más adelante (elementos epitelioides predominante
mente), con reacción de Mitsuda positiva y en la que no nos es posible
demostrar la presencia de bacilos o tan sólo en número escaso o transito
riamente. A estas características corresponden manifestaciones clínicas
que en general permiten reconocerla, localizándose en la piel y en los ner
vios de manera limitada. Desde un punto de vista epidemiológico, son ca
sos poco infectantes o cerrados.
Ninguno de estos caracteres es básico en la definición; podría, a lo más, conside
rarse como más constante y normativo la estructura histológica, granuloma tubercu
loide. Así determinados aspectos clínicos, resultado distinto de las pruebas de inmu
nidad (reacción a la lepromina), de las investigaciones bacteriológicas, del curso o evo
lución de la enfermedad, no invalidarían el diagnóstico, si la estructura histológica
fuera típica.

La lepra tuberculoide no fué reconocida hasta el trabajo de Jadassohn,
en 1898, aunque Cajal había señalado la estructura granulomatosa con
células gigantes, en los infiltrados leprosos. Antes, las afirmaciones de
Virchow de que las lesiones lepromatosas resumían todas las posibilida
des de la lepra, y las de Hansen y Looft de que si se encontraban células
gigantes en el estudio histológico se trataba de tuberculosis y no de lepra,
pues afirmaban no haber observado nunca un caso con células gigantes
típicas, ni ninguno de degeneración caseosa, anularon el buen criterio
clínico de otros autores, como Leloir, que afirmaban haber visto casos
con lesiones que no eran otra cosa que los que hoy diagnosticamos con
toda seguridad de formas tuberculoides. Son trabajos posteriores a la

Conferencia Internacional de Estrasburgo de 1923 los que se ocupan ex
tensamente del tema y dan carta de naturaleza a la forma tuberculoide.
Pué puesta en evidencia, por las aportaciones de Rabello, Motta y Por
tugal,' la importancia que más tarde habría de alcanzar con todas sus
variedades clínicas.
Caracteres generales.

Carácter clínico fundamental es la delimitación exacta, con límite o
borde externo perfectamente marcado. El estudio histológico permite com
probar que no hay alteración estructural ninguna por fuera del límite ad
vertible clínicamente, en contraste con las formas lepromatosas, de bor
des imprecisos y con lesiones histológicas apreciables en zonas de piel
de aspecto normal a la observación macroscópica.
La zona central de la lesión, en su involución, está falta de esta delimi
tación precisa; su tránsito a la parte normalizada se advierte difícilmente.
De esta forma se constituirían muchas de las lesiones clínicas de la lepra
tuberculoide, que comenzadas como placas reducidas de infiltración, al
crecer excéntricamente, regresarían en su porción central, adoptando esa
modalidad de lesiones anulares, cireinadas, arciformes, de anchura varia
ble, según fuera la velocidad de progreso excéntrico y la regresión simul
tánea a un ritmo mayor, menor o paralelo de su parte central. Este pro
greso y esta regresión serían expresión, respectivamente, de una inva
sión progresiva, lesional, de la superficie cutánea (respuesta a la invasión
bacilar) y de vuelta a un estado de inmunidad, como lo atestiguaría la
presentación, en muchos casos, de recidivas por fuera de la zona afecta
da en brotes anteriores. Ya en su evolución tenemos un dato caracterís
tico de este tipo de lesiones, su capacidad de reparación espontánea, que
se daría para cada una de las lesiones de su crecimiento y para la totali
dad en la remisión completa de la sintomatología. Tan sólo restarían
algunas veces secuelas de variación de la coloración normal de la piel;
otras, cicatriciales y que caracterizarían a distintas modalidades clínicas
del grupo tuberculoide.
Su curso en general es lento, de evolución prolongada, y si sufren
brotes de exacerbación son menos llamativos que los de la lepra lepro
matosa y exentos, en general, de manifestaciones o síntomas generales.
La falta dé gérmenes o su presencia en escaso número es otro rasgo
caracterizador del grupo, expresión, sin duda, de la capacidad reactiva
de la modalidad clínica, capaz de acantonar la infección o vencerla en
muchos de los casos. Tan sólo algunas veces, y muchas de manera transi
toria, sería posible observarlos en húmero apreciable, tanto en la inves-

ligación directa como en frotis nasal. Esto sucede en las que después
calificaremos de formas tuberculoides reaccionales. Sin embargo, el ha
llazgo de gérmenes dependerá, en términos generales, de la insistencia
con que sean buscados. (Lowe, Bechelli.) Investigaciones repetidas y en
cortes seriados elevarán considerablemente el número de hallazgos po
sitivos.
La prueba a la lepromina demuestra, con su positividad (ver cap. II,
página 64), el estado de reactividad del sujeto que padece una modali
dad tuberculoide de la enfermedad. Este resultado positivo es indicio de
una inmunidad celular, aun cuando su interpretación o significación sea
difícil de conocer exactamente. Caracterizaría a la lepra tuberculoide en
contraste con los resultados negativos obtenidos en la lepra lepromatosa.
Este mismo resultado, expresión, como decimos, de las defensas aumen
tadas, explica la tendencia regresiva espontánea de las lesiones, otro de.
los caracteres de la modalidad tuberculoide, que se deja influir fácilmen
te, en apariencia al menos, por todas las medicaciones utilizadas en su
tratamiento, en contraste con las formas lepromatosas (ver pág. 318),
que lo hacen de una manera más lenta, aun con las más eficaces.
Lo que acabamos de decir justifica el pronóstico benigno de la moda
lidad, al menos desde un punto de vista biológico, pues determinadas loca
lizaciones, por ejemplo, participación de los nervios, con consiguiente pro
ducción de trastornos tróficos y mutilaciones, justificarán que su cuadro
clínico esté muy lejos de ser banal o intrascendente.
Por último, un rasgo de la lepra tuberculoide es la falta de manifesta
ciones clínicas por parte de las visceras y órgano internos, aun cuando
en el estudio histológico (biopsia o necropsias de sujetos muertos por otras
afecciones) se demuestre la existencia de lesiones de ese carácter que no
pueden ser consideradas como tuberculosas. Así Arning, en el siglo pa
sado, ya había señalado este hecho, y más tarde Rabello ha dado a co
nocer lesiones en médula ósea y Campos, muy recientemente, ha descrito
lesiones en biopsias hepáticas obtenidas por laparatomía.
Deducción final de lo que llevamos dicho es el diferente valor epide
miológico de la lepra tuberculoide, que con su resultado negativo de la
eliminación bacilar, reacción de Mitsuda positiva y tendencia a la repa
ración espontánea, hace que las consideremos como fundamentalmente
distinta, desde el momento que no supone un peligro en la propagación
de la enfermedad. (Habría que hacer sólo la salvedad de las formas ba
cilares o de aquellas fases, en otras, en que se evidencia una eliminación
de bacilos, como veremos más adelante). Los clínicos han querido expre
sar estas diferencias con una designación: “enfermedad de Jadassohn”,
etiquetándola de manera distinta (Argemiro de Souza) .

LESIONES CUTANEAS

Caracteres generales.

Son las lesiones cutáneas las exclusivas o predominantes muchas ve
ces en la lepra tuberculoide. Por otra parte, no siendo posible demostrar
en ellas la presencia de bacilos, en muchas ocasiones son las caracterís
ticas clínicas, morfológicas, de las mismas las que nos orientarán en el
diagnóstico o sospecha de la enfermedad. Si bien hemos de hacer una des
cripción de las modalidades clínicas, todas ellas tienen rasgos comunes,
que referiremos en primer término.
Las lesiones cutáneas de la lepra tuberculoide, por no ser lesiones ha
bitadas, han sido denominadas léprides e incluidas, hasta la clasificación
adoptada actualmente, en el tipo nervioso de la enfermedad (ver clasif.,
página 63).
En la clasificación adoptada en El Cairo se distinguían dos tipos de la enfermedad,
el lepromatoso y el nervioso, comprendiendo éste las modalidades macular simple,
anestésica y tuberculoide. Esta última variedad era reconocida como integrante de
un tipo, y en la que identificaríamos la mayor parte de las formas polares tubercu
loides de la clasificación actual de La Habana. Las formas maculo anestésicas, repre
sentadas por lesiones maculosas de diversos caracteres, con alteraciones de la sensibi
lidad, se consideraban ya entonces como constituidas muchas veces por lesiones de
ese mismo carácter (algunos autores llegaban, como Wade, por un lado, y LoWE, por
otro, a afirmar que “presentaban estructuralmente alteraciones de tipo tuberculoide”
y “que todas las lesiones de ese tipo son esencialmente máculas tuberculoides en di
versos grados de actividad”, razones importantes para mantenerlas en un mismo
grupo o tipo).
Sin embargo, fué preciso reconocer, por los trabajos sobre todo de los autores bra
sileños, que dentro de la modalidad máculo anestésica existían las tres posibilidades
estructurales, lepromatosa, tuberculoide e incaracteristica o indeterminada, como se
designaron entonces, es decir, que la estructura histológica podía demostrar en esas
alteraciones o manifestaciones clínicas, los tres tipos a los que se quería dar una
distinta designación. Aquí la clínica, en la variedad máculo anestésica, podía no lo
grar el diagnóstico, y seria preciso establecerlo mediante el estudio histológico, inmunitario y bacteriológico. Lo mismo sucedería en la calificación de las formas anesté
sicas, trastornos nerviosos puros, sin expresión morfológica cutánea.

Las manifestaciones cutáneas que podemos observar, lesiones derma
tológicas, y que se presentarían en los distintos cuadros sindrómicos de
la lepra tuberculoide, pueden reducirse a tres tipos fundamentales: papu
losas, nodulares y maculares. Las dos primeras constituirían lesiones tu
berculoides típicas y la tercera; una variedad atípica, dado que puede
observarse con los mismos caracteres en los otros tipos fundamentales de

la enfermedad, y por esto haremos sólo una mención de ella al final del
estudio de las variedades clínicas (v. pág. 129).
Las léprides papulosas o papuloides están constituidas por elementos
hemisféricos, salientes, sólidos, sin particularidades morfológicas especia
les, en número escaso o grande, y en esta última circunstancia agrupa
das. Se disponen muchas veces alrededor de una zona eritemato hipocrómica y son propias de las formas del adulto. Rabello distingue varios
matices morfológicos, máculo papuloides,. lesiones maculosas indefinidas
con algunos elementos aislados, de pequeño tamaño, puntiformes; arci-

Fig. 9.—Lesiones tuberculoides máculo-papuloides.
(Fot. Dr. V. Martínez.)

formes-papuloides, figurados, dispuestos en arcos, de crecimiento serpiginoso, representando segmentos de círculo o de circunferencia, consti
tuidos de elementos papulosos, unas veces bien individualizados, coloca
dos unos al lado de los otros, o fusionados, sin individualización clara; ar
ciformes planas, de elementos infiltrados que cubren una zona de cierta
anchura; liquenoides, de elementos planos o acuminados, del tamaño de
una cabeza de alfiler, en gran parte de asiento en los orificios foliculares,
a veces con una pequeña escama en su centro y que recordarían a las sifílides o tubercúlides foliculares.
Léprides tuberiformes (o nodulares), constituidas por elementos de
cierta elevación sobre la superficie cutánea, más marcada que las de las
léprides papulosas o papuloides y de mayor tamaño (en placas designa
das por otros) y que serían propias de determinadas formas clínicas, no
dulares infantiles y reaccionales. Las primeras diferenciadas por Souza
Lima y Souza Campos, forma especial de lepra infantil, y las segundas,
de grandes elementos, propias de algunas modalidades del adulto, de ca

rácter exantemático, que, como veremos más adelante, pueden llegar a
ulcerarse, perteneciendo en este caso siempre a modalidades reaccionales.
Otras veces estas lesiones son de tipo nodular, diseminadas, de progreso
periférico e involución central. En otros casos su infiltración más acen
tuada nos hace compararlas a las formas de lupus pernio o de lupus turmdus o adoptan en ciertas localizaciones como en la palma de las manos,
un aspecto verrucoso.
Las lesiones de localización hipodérmica, más difíciles de diferenciar
clínicamente, adoptan aspecto nodular, según el criterio estrictamente der-

Fig.

10. — L-esiones tuberculoides tuberiformes.
(Fot. Dr. V. Martínez.)

matológico, observándose nodulos que elevan la piel o se reconocen tan
sólo por la palpación, duros, bien delimitados, indoloros, adheridos a la
piel y deslizándose sobre los planos profundos.
La infiltración de todos estos elementos es variable desde la moderada a. la in
tensa, en general es blanda, suculenta; su limite externo bien preciso, como ya dijimos
en los caracteres generales de la lepra tuberculoide, e impreciso el interno; en con
traste con lo referido en las formas lepromatosas, aun cuando en las reaccionales
no estén conservados estos caracteres.
La coloración es variable, aun cuando de ella se ha querido hacer también un ca
rácter diferencial. Son numerosos los tonos que se han descrito, dificultándose la iden
tificación por los distintos términos comparativos que han usado los diferentes auto
res. La intensidad del color está indudablemente en relación con la mayor o menor
actividad de las lesiones. Cuanto más activas mayor es el componente eritematoso,
que puede llegar hasta al violáceo o vinoso; en las lesiones estables o en regresión
la tonalidad es acastañada, marrón o café con leche. Souza distingue en las léprides
activas una coloración eritematosa, eritemato-violácea, violácea o vinosa, y en las
estables o quiescentes una eritemato-acastañada, café con leche o marrón. Contrastan
estas coloraciones con el color sepia, ferruginoso o eritemato-pigmentario de las lesio
nes lepromatosas, lo que no excluye que estas últimas modalidades puedan observar
se en las formas reaccionales de la lepra tuberculoide.

Respecto a su localización no puede hablarse de asiento especial en di
ferenciación con la lepra lepromatosa. Sin embargo, consideradas algunas
de sus variedades, cabe establecer diferencias en cuanto a su frecuencia
o predominio; así las formas de tuberculoides reaccionales se ven en la
cara, en regiones malares, cigomáticas, superciliares, mentón, límite del
cuero cabelludo, frente, nuca, a veces constituyendo una lesión única, en
este caso muy típica, medio-facial, que invade desde el párpado inferior
hasta el borde maxilar y desde la zona prearicular hasta la comisura la
bial. Otra localización, bastante típica es la de las palmas de las manos.
Las modalidades quiescentes y figuradas las veremos con frecuencia lo
calizadas en las nalgas, región lumbar, tercio inferior de las piernas, bra
zos y antebrazos.
Su extensión es variable desde elementos puntiformes papulosos hasta
de gran tamaño, que invaden, por ejemplo, toda la extensión de un miem
bro o gran parte de él, formas estas últimas en placas extensas, en forma
de manga (o de polaina) y que los autores brasileños han denominado
vestimentarias. Las lesiones tuberculoides, al progresar por sus bordes
e invadir las zonas colindantes, siguen los accidentes naturales, las infle
xiones de la piel, afectando a los surcos, pliegues axilares, interglúteo,
interdigitales, nasogeniano, y, a veces, invadiendo también las mucosas
por contigüidad: léprides localizadas en los labios, con invasión de la mu
cosa bucal; del contorno del ano, con invasión de la mucosa anal, o de los
párpados, con invasión de la conjuntiva.

Variedades clínicas de la lepra tuberculoide.

Una primera sistematización nos llevaría a distinguir entre formas
diagnosticables por sus caracteres clínicos, formas típicas, y formas en
que sus lesiones no nos permiten, por sus características, afirmar con
seguridad que se trata de lepras tuberculoides (formas atípicas). En
las primeras, las investigaciones complementarias, bacteriológica, prác
tica de la reacción de Mitsuda, estudio histológico, no tendrían más que
carácter confirmatorio, en tanto que en la segundas, el estudio de la es
tructura histológica sería decisivo para el diagnóstico. De todas maneras,
y en todo caso, el estudio anatomopatológico sería el que en último ex
tremo decidiría la cuestión diagnóstica. La histología presenta, sin em
bargo, matices, en cada caso, que están en relación con la variedad clí
nica de la lepra tuberculoide. Así encontraríamos formas tuberculoides
en que el granuloma no está más que esbozado, estructura que se ha de
nominado pretuberculoide, y, sin embargo, ya de-plena significación pa

togénica y evolutiva, correspondiendo a las formas clínicas de aspecto
maculoso, máculo-anestésicas de la clasificación antigua del Cairo, y que
por no mostrar la estructura típica y no ser reconocibles en muchos de
los casos en las características clínicas ha designado Souza Lima, con
gran acierto, como “Léprides atípicas”. Serían muchas veces fases hacia
la constitución, más tarde, de una lesión típica, tanto clínica como his
tológicamente.
Entre las típicas se ha venido distinguiendo las de evolución lenta
progresiva, con fases prolongadas de estacionamiento, formas quiescen
tes, figuradas muchas veces, por progreso excéntrico e involución central
y que adaptarían formas circinadas, anulares, ovaladas y que histológi
camente demostrarían tener estructuras de tipo sarcoideo, de infiltrados
compactos, y las léprides tuberculoides reaccionóles que se presentarían
en formas de placas turgentes, con bacilos en los cortes y estructura tuberculoide, a la que se agregarían fenómenos de actividad reaccional, vasodilatación, edema intra y extracelular, con vacuolización de los elemen
tos celulares constitutivos de la infiltración.
A estos tres grupos fundamentales (atípicas, léprides quiescentes y lé
prides tuberculoides reaccionales), Souza Lima ha agregado otro subgru
po caracterizado por lesiones tuberiformes, quiescentes, sin posibilidad de
fases reaccionales y de estructura muchas veces lupoide y que es propia
de la infancia, la llamada lepra nodular infantil.
La variedad atípica, representada por las modalidades clínicas eritemato-hipocrómica, acrómica y eritematosa, podría transformarse en la
variedad típica (formas de transición) o permanecer como tales, para re
gresar más tarde.
/ Léprides atípicas,
Léprides de transición.

i

Lepra tuberculoide. / Léprides típicas.
( Léprides figuradas (sarcoideas.)
(Tórpidas o quiescentes.) )
( Léprides nodulares.

Í

I:

Léprides reaccionales.

Lepra tuberculoide tórpida o quiescente.

a)

Léprides

figuradas.

Caracteriza a esta modalidad de lepra tuberculoide la existencia de
borde infiltrado, papuloso, de coloración variable, que rodea una zona
central de aspecto normal acrómica, eritemato-acrómica o atrófico cica-

tricial. Su aspecto puede, dentro de estos caracteres, ser muy variado,
constituyendo otras tantas expresiones clínicas que justifican los nom
bres que se han dado: léprides anulares, marginadas, geográficas, tricofitoides, etcétera.
Si analizamos su forma hemos de distinguir manifestaciones en dis
posición circular, ovalada, circinada, geográfica, representadas por zo-
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Fig. 11.—Lepra tuberculoïde tórpida. Léprides
figuradas.

ñas infiltradas en su totalidad o que rodean una zona de piel normal o al
terada en su coloración. Muchas veces los elementos próximos confluyen,
dejando de progresar en el punto de contacto, no presentándose la parte
que hubiese debido crecer sobre la zona afectada ya anteriormente por el
elemento próximo. Así se constituyen esos arcos fusionados en sus ex
tremidades.
Las disposiciones ovales se disponen con su eje mayor orientado de
distinta manera, según el segmento del cuerpo donde se localizan, así pa
ralelas al eje mayor de los miembros o a los arcos costales, en los lados
laterales del tórax y espalda. El borde de la lesión es continuo, completo

o incompleto, distinguiéndose a una observación más detallada algunas
veces los elementos papulosos o microtuberosos constitutivos, que otras
están totalmente fusionados. Estos elementos papulosos o microtu
berosos son unas veces pequeños, bien nítidos e individualizados, otras
mayores, cubiertos o no de descamación fina (elementos liquenoides o de
pápulas mayores y de superficie convexa). Su color varía, según el es
tado de la evolución de la lesión, aun cuando ésa sea lenta, y de varia-

Fig. 12.—Léprides figuradas (fase de evolución
del mismo enfermo de la figura 6).

ciones o diferencias tan sólo apreciables en el curso de muchas semanas,
así es amarillo o acastañado en las de marcha más tórpida, y más eritematosa, vinosas o violáceas en las de evolución menos tórpida. La in
filtración puede faltar o ser inapreciable en algunas de las fases, más
marcada en el período de estado, de desarrollo completo de la lesión o in
cluso intenso en las que presenta alguna actividad reaccional (véase “Reac
ción en la lepra tuberculoide”, pág. 124). La anchura del elemento en
las formas circulares o circinadas está en relación con la rapidez del cre
cimiento excéntrico (progreso por su borde externo) y la de involución
por su parte central, y será mayor o menor según el mayor o menor pa
ralelismo de estos dos signos evolutivos, constante cuando sean rítmicos

o acompasados. El límite externo del borde es neto, bien definido, no de
mostrándose ni clínica ni histológicamente lesiones en la piel circundan
te, salvo algún elemento aberrante bien delimitado, que no tendría rela
ción con la lesión próxima y representaría punto de iniciación de otra in
dependiente. El límite interno no tan definido, se delimitaría mal del área
central, cualquiera que fuesen las características de ésta. El área central
de la lépride figurada es en sus caracteres común a todas ellas y tiene el

Fig. 13.—Léprides figuradas.
(Fot. Dr. Bbltrán )

aspecto de las lesiones indeterminadas o tuberculoides atípicas (lesiones
maculares de la antigua clasificación). Es, en general, acrómica o eritemato-hiprocrómica y se diferencia claramente de la piel sana y del borde
de la lesión figurada. Muchas veces sin infiltración alguna, otras, ligera
mente infiltrada o incluso deprimidas con relación al nivel de la piel nor
mal. En algunos casos es atrófica o presenta una ligera descamación.
Las léprides figuradas crecen en su periferia, como manchas de aceite,
en un curso evolutivo lento, inapreciable cuando la nueva observación se
hace al poco tiempo. En general, este crecimiento es uniforme, excepcio
nalmente irregular, extendiéndose entonces más en un sentido que en
otros.
Es interesante conocer el modo de presentación de las lesiones figu
radas y las modificaciones que en su curso evolutivo pueden presentar.
Así pueden dividirse en primitivas y secundarias. Las secundarias se es

tablecen, siendo además las más frecuentes, sobre lesiones clínicamente
indeterminadas (maculares) y que histológicamente, desde el principio, en
algunas de sus fases, demostrarían ya tener estructura tuberculoide (pretuberculoides o tuberculoides atípicas según la terminología aquí usada,
que es el nombre propuesto por Souza Lima y Souza Campos). Sobre la
lesión indeterminada aparecerían lesiones de tipo papuloso, transforma
ción por papulación. Otras veces la aparición de los elementos tubercu
loides sería primitiva sobre la piel sana, y entonces se presentarían como
lesiones pápulo-foliculares. En muchos casos la aparición de nuevas lesio
nes es después de una reactivación local de lesiones ya existentes (sería
una reacción leprótica tuberculoide) (v. pág. 124). Las lesiones preexis
tentes se intensificarían en un proceso igual apareciendo nuevas lesiones
que persistirían. Digamos que otras veces esta reactivación es indicio de
regresión de las lesiones anteriormente existentes, aceleraría de esta ma
nera la regresión progresiva, su evolución hacia la remisión.
La regresión de las lesiones sigue las mismas etapas que su constitu
ción; en general es gradual, pasando, primero, a lesiones del tipo inde
terminado o incaracterístico, para finalizar, en algunos casos, con la des
aparición de toda lesión acrómica (repigmentación) o eritemato-acrómica.
Algunas veces la regresión es parcial, incompleta, reapareciendo más tar
de las lesiones características, prueba de que la remisión no fué más que
aparente. La remisión es en estas modalidades más lenta y menos com
pleta que en las otras, aun cuando suele ser más definitiva, y algunas ve
ces no es simultánea para todos los elementos o diferentes partes de una
misma lesión.
Más adelante, al hablar de modalidades reaccionales de la lepra tuber
culoide, consideraremos las posibilidades que en este sentido tienen estas
formas figuradas de la lepra tuberculoide.
El pronóstico se deduce de los datos reseñados: su posibilidad de re
gresión espontánea, su estabilidad; la poca importancia de las lesiones
residuales expresa bien claro el carácter benigno de esta modalidad, con
una sola reserva, que trataremos en la parte correspondiente, la partici
pación neural que entrañaría muchas veces, aun cuando las lesiones ac
tivas hayan involucionado, incapacidad funcional del paciente por las al
teraciones atróficas y degenerativas a que puede dar lugar. Muchas de
las formas mutilantes observadas en las clínicas y hospitales son expre
sión de esta modalidad de lepra tuberculoide, que consideramos aparte,
porque aun cuando puede y de hecho en muchos casos se presenta asocia
da a lesiones cutáneas, constituyen, desde el punto de vista clínico, una
modalidad bien individualizada (ver “Lepra tuber, neural”, pág. 130).

fe)

Léprides

nodulares.

En esta variedad se trata de lesiones nodulares o planas de diverso
tamaño, desde el de una pequeña lesión peripilar, hasta varios centíme
tros de diámetro, Son, en general, elementos redondeados, de coloración
rosada o eritemato-rosada hasta eritemato-parduzca, que hacen relieve

Fig. 14.—Lepra nodular infantil.

sobre la superficie cutánea y que se caracterizan por ser translúcidas.
Son lesiones, pues, parecidas al lupus túmidus, de superficie brillante y lisa
y que estructuralmente tienen más predominantemente una disposición
que recuerda al folículo tuberculoso, incompleto, como lo observamos en
las lesiones de etiología tuberculosa, que no la estructura sarcoide de la
forma quiescente, aun cuando estos dos aspectos estructurales pueden
observarse, y de hecho se observan las más de las veces, en la misma le
sión. Por estas razones y por su aspecto clínico han recibido esta desig
nación. Otras veces se la designa con el término de lupiforme, por su se
mejanza clínica e histológica. Sin embargo, no se advierte por vitropresión el aspecto de jalea de manzana que presentan las formas tuberculo
sas cutáneas, ni la misma consistencia a la prueba del estilete.

Se localizan preferentemente en la cara, en antebrazos, brazos, en nal
gas, lo que se explicaría por la mayor posibilidad de contacto de estas
zonas con el enfermo contagiante, y expresarían el desarrollo de la en
fermedad en un punto que puede haber sido el de inoculación, ya que en
el organismo resistente o con buenas defensas se determinaría el acanto
namiento de la misma.
Una característica diferencial y especial de las lepras nodulares es el
de ser primitivas, es decir, que es manifestación primera, no precedida de

Fig. 15.—Lepra tuberculoícle. Lesiones ictiosiforines.

(Fot. Dr. V. Martínez.)

ninguna otra de la enfermedad. Aun cuando observamos un progreso de
la misma, no es más que el desarrollo o crecimiento de lesiones que inicial
mente son ya incluíbles en la variedad, por poseer desde el comienzo to
das sus características. En esto se diferenciarían de las léprides figuradas
y de las reaccionales, que pueden ser transformación de lesiones anterio
res o de otras características (figuradas que derivan de incaracterísticas
o pretuberculoides; reaccionales presentadas sobre simples variaciones
pigmentarias o tuberculoides no nodulares). Lo mismo puede decirse de
su forma de involución: regresan no dando lugar a lesiones de otra mo
dalidad, aun cuando pueda observarse una cicatriz residual, sin ningún
carácter patológico. Tampoco presentan jamás fases de reactivación o de
reacción leprótica, brotes agudos, lo que les diferencia, más definitiva
mente, de toda otra modalidad tuberculoide; cuando regresan nunca re
cidivan o se reactivan. Al regresar tan sólo su consistencia se hace más
blanda, más depresible, para dar lugar al final a una cicatriz deprimida,
redondeada u oval, de bordes bien definidos. En las lesiones más exten

sas la regresión es central en un principio y la cicatriz nos sirve como
base de un diagnóstico retrospectivo (Fernández).
De todo esto cabe deducir el pronóstico, benigno, por su regresión se
gura, por la falta de brotes en su evolución, por la ausencia de recidivas
y por la no transformación, nunca, en otra variedad de la enfermedad (es
la más estable de todas), y por la falta en todos los casos de lesiones
del sistema nervioso, que excluye toda secuela por afectación de los tron
cos nerviosos.
Es una modalidad propia de edad infantil. Todas las lesiones vistas en
niños menores de tres años son de estas características. Son las más fre
cuentes en los años siguientes. Estas afirmaciones parecen contrastar con
la de que la infancia es una edad de mayor susceptibilidad para la infec
ción, pero hay que señalar que las formas lepromatosas, aun cuando co
rrespondan a una infección temprana, se desarrollan en edades posterio
res, y que cuando las lesiones son precoces tienen el carácter de las lesio
nes nodulares (Lara, Souza, Fernández).

II:

Léprides tuberculoides reaccionales.

En la lepra tuberculoide habría que distinguir una modalidad carac
terizada por la aparición de manifestaciones agudas o subagudas, moda
lidad reaccional de la lepra tuberculoide, que debe ser comprendida en
el grupo, no ya porque cumple todos los caracteres del mismo, dado que
muchos de ellos faltan en muchas de las observaciones (así la baciloscopia a veces positiva, la reacción de Mitsuda negativa, sus lesiones clíni
cas ya no conservan muchos de los caracteres generales que hemos des
crito y su evolución, en algún caso, ya no confirma ese carácter de benig
nidad, que es otra de las características del tipo), sino porque su estruc
tura sigue demostrando que su infiltrado está constituido por células epiteloides, aun cuando se agreguen en algunos casos otros rasgos histopatológicos que consideraremos más adelante.

Variedades

clínicas.

Consideradas en su conjunto estas formas de reacción, podría dife
renciarse en ellas una serie de grados, desde la reacción que se presenta
(intensificación aguda o subaguda) en lesiones típicas de tuberculoides
quiescentes (nunca se observaría en las de modalidad nodular), hasta las
que de manera aguda, intensiva, se presentan en sujetos que previamente

no sufren lesión alguna anterior. Una sistematización en la clínica de to
das estas variedades no es fácil, dado que existen una serie de grados
que hacen muy difícil establecer divisiones. Sin embargo, pueden seña
larse dos formas extremas bien caracterizadas; la una, representada por
la intensificación, reacción con componentes eritematoso e inflamatorio,
de mayor o menor grado, de lesiones tuberculoides quiescentes, que du
rante un tiempo sufren estas manifestaciones agregadas para remitir y
dejar las lesiones anteriores tal como se encontraban a nuestra observa
ción precedente o determinar una regresión parcial de las mismas. Esta
forma de reacción, que no determina ninguna variación fundamental en
las características típicas en todos los sentidos, clínicas, bacteriológicas,
inmunitarias, y sí tan sólo ligeras modificaciones histológicas producidas
por el componente reaccional agregado, es una verdadera reacción en
lepra tuberculoide (reacción leprótica tuberculoide), es decir, una reac
ción que se presenta en el curso de unas lesiones bien caracterizadas (véa
se “La lepra tuberculoide quiescente”, pág. 114) y que no supone varia
ción fundamental de ninguna de sus características, ni siquiera de las pro
nosticas, evolutivas y epidemiológicas. En nuestra experiencia, es mucho
mayor el número de estas reacciones en lepra tuberculoide quiescente o
figurada de lo que puede suponerse por la descripción de los textos. Si
se observa cuidadosamente el curso de estas variedades, sorprenderemos
estas variaciones reaccionales, inadvertibles para el propio sujeto muy
frecuentemente.
En contraste con esta variedad de tuberculoide reaccional existe otra
representada por la aparición de lesiones de carácter agudo y subagudo,
que se observan muchas veces en sujetos que no tienen historia anterior
y en los que no ha sido posible (por reconocimientos anteriores como con
vivientes de sujetos diagnosticados de la enfermedad) observar lesión de
ningún carácter. Estas nuevas lesiones de distribución diseminada (cuyos
caracteres analizaremos más adelante) son turgentes, edematosas; per
manecen en ese estado durante algún tiempo para remitir totalmente no
dejando secuela ninguna o a lo más una zona de atrofia apenas percepti
ble. En estas formas precisamente es donde ya la investigación bacterio
lógica en moco nasal o pieza biópsica puede ser positiva, su reacción de
Mitsuda negativa o débilmente positiva en un cierto número de casos, sus
características clínicas dejan de ser las típicas generales de la lepra tu
berculoide, en cuanto a la delimitación exacta de las lesiones y su des
arrollo; y su estructura, aun cuando tuberculoide, tiene rasgos añadidos,
expresión de la agudeza, que la matizan muy acusadamente. Se trataría de
una modalidad clínica bien diferente de la anterior y que se conocería en
la literatura como tuberculoide reaccional. Su significación es también

distinta, en tanto, según la agudeza y la reiteración de los brotes podría
determinar una crisis más o menos completa de la resistencia, expresada
en la reacción de Mitsuda, que determinaría una evolución y un pronós
tico, por consiguiente, muy distintos de los que son normativos en la lepra
tuberculoide. Veremos cómo hay también, en este caso, grados insensi
bles de paso a unas modalidades descritas con el nombre de “intermedia
rias” o “borderline” por Cochrane y Wade (véase pág. 223).
Entre estos clos grados extremos se observarían otras modalidades, que se carac
terizarían por matices muy varios y que referidos a la observación clínica diaria po
drían referirse a casos de modalidad próxima a la tuberculoide reaccional sobre lesio
nes incaracterísticas o indeterminadas o sobre tuberculoides atípicas (que como ya he
mos dicho, clínicamente no se diferenciarían entre sí) o a la presentación de lesio
nes del tipo reaccional sobre lesiones quiescentes (reacción leprótica tuberculoide? con
lesiones que, simultáneamente aparecidas, se observarían en zonas de piel normal (reac
ción de las lesiones quiescentes acompañadas de lesiones tuberculoides reaccionales)
y que hacen muy difícil su sistemática. Esta penosa sistematización, dificultada
por los distintos grados reaccionales y matices clínicos que se observan, se explica
ría, en su escala gradual, por las condiciones biológicas de aparición de unas y otras;
así un buen estado inmunitario, con poca capacidad reaccional (hiposensibilidad pro
bablemente), produciría la forma reaccional de reacción leprótica tuberculoide, que no
influiría sobre un estado defensivo o reaccional de defensas bien establecido; una reac
ción del tipo tuberculoide reaccional, explicado por una inmunidad rnás precaria (me
nor intensidad o falta de la reacción positiva a la lepromina) y fuerte alergia, expli
caría todos sus caracteres y su inestabilidad, que según los grados, se reestablecería
en los casos de brotes aislados, sería más oscilante en las formas de brotes sucesivos
y se rompería, para no recuperarse, en las formas transicionales (intermediarias o
borderline), en las que, quebrantada más difinitivamente, podríamos ver establecerse
una forma anérgica, bacilar, infectante, con rasgos aún conservados, en grado mayor
o menor, de la forma inicialmente tuberculoide o intermediaria observada en un
principio.

Quede, pues bien establecido que aun cuando estos grados y matices
hacen muy difícil una sistematización de las formas de reacción en la
lepra tuberculoide, dos grados extremos, bien caracterizados y diferenciables, se pueden distinguir en clínica: la “reacción leprótica tubercu
loide", que no influiría decisivamente en el curso y evolución de la lepra
tuberculoide como tal, sin hacer variar su pronóstico y sus característi
cas, y que, repetimos, consideramos como episodio frecuente, pasajero,
que creemos pasa muchas veces inadvertido para clínicos y enfermos,
y la forma denominada “tuberculoide reaccional”, en que la reacción es lo
fundamental, destacada en el cuadro clínico y que ya presenta matices
biológicos, bacteriológicos, inmunitarios, evolutivos, que hacen de ella una
modalidad que no conserva las características completas, que a veces son
contradictorias, de la forma tuberculoide.

Llegando a un extremo exagerado y que, por tanto, no expresaría fiel
mente la realidad clínica, se puede decir que hay dos modalidades bien di
ferenciadas, una que no sería más que un episodio reaccional de la moda
lidad tuberculoide, tipo polar de Rabello, y otro que constituiría una mo
dalidad clínica, con características que ya no permiten considerarla como
típicamente tuberculoide y que estaría representada por la forma tu
berculoide reaccional. Vimos en el capítulo correspondiente cómo a este
cuadro clínico evolutivo distinto corresponde un síndrome biológico, hemático, que nos habla de condiciones biológicas por parte del sujeto
totalmente diferentes, datos que refuerzan, en nuestro sentir, el cri
terio de que deben considerarse como modalidades distintas de la enfer
medad, aun cuando puedan encontrarse algunos casos que hacen suponer
que existen grados intermedios entre los dos extremos bien caracterizados.

Dos formas clínicas fundamentales, según acabamos de exponer, deben
distinguirse en la leprorreacción tuberculoide: aquellas que no son más
que exacerbación transitoria de lesiones preexistentes de lepra tubercu
loide con todos sus caracteres, expuestos en la definición del tipo de la.
enfermedad, y aquellas otras que constituyen una expresión clínica fun
damental por sí misma, aparición de lesiones reaccionales en las que ya
no podemos con facilidad reconocer las características definidoras del
tipo tuberculoide en todos los matices. Las denominaciones preferidas
son, en nuestra opinión, las que se han dado de leprorreacción leprótica
tuberculoide y tuberculoide reaccional, respectivamente.

a)

Reacción leprótica tuberculoide.

La reacción leprótica tuberculoide (reacción tuberculoide consecutiva,
Rabello) se caracteriza clínicamente por la agudización de lesiones en
general de carácter quiescente; la hemos observado también en lesiones
de aspecto clínico indeterminado o incaracterístico, probablemente tu
berculoides histológicamente, y se caracteriza por el aumento de tonali
dad, que se hace más eritematosa, de turgencia y elevación e incluso acen
tuación de su crecimiento excéntrico (tuberculoides quiescentes) para re
mitir más tarde, habiendo producido una intensificación de las manifesta
ciones quiescentes, ya en su período de estado. Más raramente facilita,
su regresión. Repetimos una vez más que no se modifican los carac
teres biológicos, de negatividad bacilar, de reactividad positiva al Mitsuda.
y el pronóstico biológico de las lesiones, aun cuando es frecuente la apa
rición en estas fases de agudización de lesiones neurales que condicionan

el pronóstico clínico y funcional de la modalidad, como veremos más ade
lante (véase “Formas neurales de la tuberculoide”, pág. 130) ; proceso de
afectación neural que es insidioso.

Fig. 16.—Tuberculoide en reacción. (Reacción
leprótica tuberculoide.)

Ó)

TUBERCULOIDES REACCIONALES.

Que ya hemos definido como formas primitivas aparecidas en sujetos
previamente sin manifestaciones cutáneas o secundarias a lesiones de tipo
incaracterístico (muchas probablemente sobre lesiones tuberculoides atí
picas) o que pueden incidir (más excepcionalmente) sobre lesiones de le
pra tuberculoide quiescente (figurada o no); representan biológicamente,
referidas al estado inmunitario, una serie de grados que encuentran ex
presión en su diferente aspecto clínico, y que serían traducción de una
inmunidad menos estable o quebrantada sucesivamente en los brotes re
petidos, lo que determinaría en algunos casos su evolución hacía formas
intermediarias o bordeline (véase pág. 223), o a la presentación de formas
de recidiva (véase pág. 228).
Las modalidades clínicas, lesiones, de estas tuberculoides reaccionales
son fundamentalmente tres: los nodulos, elementos elevados, turgentes,
edematosos, de consistencia más o menos firme, coloración eritemato
violácea, eritemato vinosa o acastañada, que se presentan en pequeño
número o en grandes cantidades, dispersos por toda la superficie cutá
nea, como en algún caso que hemos observado, pero preferentemente en

cara, nuca, extremidades, aun cuando el tronco no se ve libre de ellos.
Su tamaño varía, y oscila, en general, alrededor de uno a dos centíme
tros de diámetro.
Las placas son lesiones mayores, en general, menos numerosas que los
nodulos, con localizaciones similares predominantes, con límites bien pre
cisos y con una intensidad de expresión menos acusada que los primeros.

Fig. 17.—Lepra tuberculoide reaccional, tipo nodular.
(Fot. Dr. Beltkán.)

Las lesiones extensas que afectan preferentemente como tales a los
miembros, adoptando disposiciones segmentarias, cubren una zona am
plia de la extremidad, son irregulares en su forma, tensas, calientes, bien
delimitadas, edematosas, elevadas, y se han comparado a las placas de
infiltración eritrodérmica; en su superficie se observa, sobre todo en las
fases de regresión, una descamación que puede ser en su fase final, ter
minal, de remisión, único elemento asentado sobre una zona eritematosa,
apenas infiltrada, y que la asemeja a las dermatosis y fases descamativas de los eczemas, con las que son confundidas ordinariamente. Su colo-

ración es similar a la de los nodulos y placas, más cianòtica y vinosa, os
cura, en su localización en las extremidades inferiores. Otras veces su lo
calización en tronco determina la constitución de grandes placas exten
sivas, que invaden una gran parte de la espalda, por ejemplo.
Hay caracteres comunes, ya señalados, de coloración y constitución
lesionai entre los tres elementos, que explica que algunas veces aparezcan

Fig. 18.—Lepra tuberculoïde reaccional.

Fig. 19.—Lepra tuberculoide reaccional.

en un mismo enfermo, aun cuando domine en cada caso sólo la presen
cia de uno de ellos. La localización referida a todo el grupo se hace pre
ferentemente en la cara, regiones malares, mentoniana, de cejas, periorbitaria, nuca, antebrazo, brazos, piernas, palmas y plantas de los pies.
Una característica que contrasta con la distribución de la lepra lepro
matosa es la disposición asimétrica dedas lesiones, en las dos mitades del
cuerpo, carácter diagnóstico diferencial de gran valor en las formas que
pueden simular, por su lesión dermatológica, verdaderos lepromas.
Común a todas ellas es su presentación aguda o subaguda que les pres
ta su carácter reaccional. Su curso es también distinto; las formas más
localizadas suelen ser más estables en el sentido que, remitido el brote, se
presenta de nuevo más difícilmente o no se repite, en tanto que las for

mas más diseminadas, más edematosas, de límites más imperfectos, reci
divan fácilmente, siendo a veces tan frecuentes que constituyen un ver
dadero estado reaccional permanente. Ya veremos más adelante que es
tos caracteres las aproximan a una variedad de lepra que se denomina
intermediaria o borderline, cuyo comienzo muchas veces se diagnostica
de tuberculoide reaccional.
La baciloscopia puede ser, y lo es de hecho, a menudo, positiva, aun
cuando de manera transitoria durante el tiempo de existencia de las lesio
nes, a diferencia de la permanencia de la positividad en las formas lepro
matosas. Los bacilos pueden tener una mayor labilidad tintorial o presen
tarse como formas granulosas, hecho que ya fué señalado por Fernández.
La reacción a la lepromina es variable; así desde una positividad intensa
a casos que son negativos, pasando por todos los grados intermedios; la,
negatividad es señalada por Souza Lima en un 25 por 100 de los casos.
Ya se dijo en la caracterización general del cuadro de la reacción tubercu
loide cómo este resultado de la reacción a la lepromina estaría en relación
con las distintas posibilidades evolutivas del síndrome. Justamente mu
chas de estas reacciones, con resultado negativo, son identificadas por los
clínicos como la variedad intermedia o bordeline (Cochrane) .
Evolución de las lesiones tuberculoides.
La evolución posible de cada una de las variedades está ya implícita
en todo lo indicado; las reacciones presentadas, sin fenómenos marca
dos, sobre las lesiones quiescentes, regresan después de un tiempo de
duración variable para no presentarse más o hacerlo en la misma forma
en algún brote posterior; las reaccionales recidivan con más frecuencia,
después de pasar en su evolución por fases de desarrollo más agudo o
subagudo, permanecer en su acmé durante un tiempo, de varias sema
nas a pocos meses, y regresar hasta desaparición completa; la posibi
lidad de recidiva, nuevos brotes, es mucho mayor en esta forma, y la
reiteración de los mismos, que se acompaña ya más frecuentemente de
reacción de Mitsuda negativa o débil, conduce más fácilmente a estas for
mas denominadas intermediarias o da lugar a las lesiones que se denomi
nan “de recidiva”, para pasar, especialmente las primeras, en algunas
ocasiones, a constituir una verdadera lepra maligna, lepromatosa; sería
una verdadera forma de paso entre los dos tipos polares.
La lepra tuberculoide reaccional sólo excepcionalmente se ulcera; son
erosiones o ulceraciones superficiales que afectan a la parte central de
la placa, que inicialmente se ha presentado con mayor agudeza, traducida
por intenso edema y tensión y sobre los que factores, quizá inespecíficos,

han actuado como coadyuvantes. Confirmamos en nuestra experiencia el
punto de vista de Souza Lima de que estas formas no tienen la gravedad
que las ha querido prestar Ryrie y que sólo constituyen un simple episo
dio, agregado en la marcha evolutiva de la tuberculoide reaccional.
La regresión más común de todas las lesiones tuberculoides por evolu
ción espontánea o acción terapéutica es la total, dejando tan sólo como

secuela, a veces, unas lesiones de tipo discrómico o, a lo más, ligeramen
te atrófico. Las lesiones nodulares, así como las que han presentado ul
ceraciones en su curso, pueden dar lugar, especialmente la forma infantil,
a lesiones cicatriciales.

III:

Léprides tuberculoides atípicas (pretuberculoides).

No son distintas clínicamente de las formas indeterminadas y se ex
presan por sus variedades acrómicas, eritemo-acrómicas y eritematosas
(véase cap. IV, pág. 100). Su reconocimiento como tales lesiones tubercu-

loides se establece de manera firme por el estudio histológico, al compro
bar lo que se ha denominado la estructura pre-tuberculoide. Su significa
ción es distinta según la modalidad: las acrómicas se suelen transformar
en tuberculoides atípicas y no tiene localizaciones electivas, salvo la mo
dalidad que se ha descrito en la región deltoidea, que Lima y Araújo con
sideran como patognomónica. La eritemato-hipocrómica ya nos indica una
posibilidad de transformación, y la eritematosa suele ser una manifesta
ción de paso hacia la forma tuberculoide reaccional. Todas ellas pueden
representar la forma de transición progresiva o ser expresión residual,
de paso, de formas bien definidas que han evolucionado, y en ese caso se
hablaría de formas atípicas secundarias.
MANIFESTACIONES NERVIOSAS DE LA LEPRA TEBERCLLOIDE

En la lepra tuberculoide podemos no observar otras lesiones que las
cutáneas, sin más participación nerviosa que las que comprobemos sobre
las alteraciones dermatológicas, siempre de carácter sensitivo; pero no
es infrecuente, como más adelante diremos, que comprobemos alteracio
nes de participación nerviosa troncular, de nervios periféricos, que nos
obligarán entonces a hablar, si están asociadas a las lesiones descritas
hasta ahora, de formas mixtas cutáneas y nerviosas o puramente ner
viosas si no se acompañan de otra sintomatología.
Como ya se dirá en el capítulo de diagnóstico, hay que considerar que lá afecta
ción de los troncos nerviosos periféricos puede estar determinada por cualquiera de
los tipos individualizados en la clasificación de La Habana: lepromatoso, tuberculoi
de e indeterminado o incaracterístico, exactamente lo mismo que dijimos respecto
de las lesiones maculares.

La experiencia nos va diciendo que la mayoría, de las lesiones puramen
te nerviosas, por afectación de nervios periféricos, son tuberculoides o
indeterminadas, preferentemente del tipo primero, constituyendo una in
dividualidad clínica bien precisa, dada la falta de otro tipo de alteracio
nes. No es. fácil determinar en cada caso clínico a qué tipo de la clasifi
cación corresponden, pues sería necesario llegar para hacerlo a la prác
tica de la biopsia y al estudio anatomopatológico del material obtenido,
a lo que no creemos que siempre estemos autorizados (véase pág. 279).
Cabe decir, sin embargo, que las lesiones neurales de la lepra lepro
matosa se acompañan, en general, en casi todos los casos, según nuestra
experiencia, de alteraciones cutáneas, y que las otras formas presentan
rasgos y características clínicas que permiten muchas veces encuadrar
las en el grupo tuberculoide o sospechar su estructura indeterminada.

Las neuritis tuberculoides son insidiosas, se constituyen y progresan
de manera insensible, con curso más estable, sin reacciones, con falta de
sintomatología subjetiva llamativa, produciendo en un gran número de
casos alteraciones secundarias con mutilaciones. Las alteraciones secun
darias por esta afectación troncular nerviosa se acusan preferentemente
en las glándulas sudorales y en los folículos y glándulas anejas, lo que
se traduce por una mayor sequedad y aspereza de la piel. Carácter éste
que se ha querido contrastar con la lisura de las lesiones indeterminadas.
Las neuritis tuberculoides tendrán algunas veces distribución regional,
correspondiente al territorio cutáneo afectado por la lesión típica der
matológica; esta asociación o complejo regional, observada por lepróiogos de la India, es, sin embargo, excepcional entre nosotros.
Serían características de las lesiones neurales de la lepra tuberculoide
las alteraciones de la sensibilidad, dolor espontáneo o provocado por la
presión sobre el tronco nervioso de intensidad y duración variables, que
a veces falta, pero, en general, menor que el que padecen los sujetos
afectos de neuritis y perineuritis lepromatosas, que puede llegar, en las
fases reaccionales, a ser insoportable (véase pág. 161). Es curioso cómo
la afectación neural tuberculoide, conocida con el nombre de absceso del
nervio, caseificación de un infiltrado tuberculoide, cursa sin ninguna mo
lestia subjetiva muchas veces.
En el aspecto morfológico del nervio se ha querido marcar un carác
ter diferencial; serían en la lepra tuberculoide de tipo arrosariado, no
dulos de diversos tamaños colocados a lo largo del mismo, y que le pres
tarían a la palpación esta característica, pero autores como Lima han ne
gado su constancia y su diferenciación con un aspecto difuso o fusiforme
de la infiltración lepromatosa.
Lo que presta relieve al cuadro neural de la lepra tuberculoide son
las alteraciones atróficas, amiotrofias, retracciones tendinosas y alteracio
nes tróficas cutáneas y profundas. Muchas veces son ellas la razón única
de consulta del enfermo. Se establecen con una cierta lentitud y se inician
por la afectación de las zonas correspondientes a los dos últimos dedos
de la mano, anular y meñique, expresión de la alteración preferente del
cubital. A la atrofia muscular, que suele ser la primera manifestación, si
guen las retracciones tendinosas, que se ponen de manifiesto al extender
la mano. Localización frecuente es la afectación de las eminencias tenar e
hipotenar, y más tarde de los interóseos, de flexores y extensores de la
mano. Expresión clínica son la mano en garra, la garra cubital, la mano
de simio por pérdida de la concavidad natural, sobresaliendo los tendones
de los flexores, y atrofia de las dos eminencias.
Datos que es preciso buscar para el diagnóstico, muchas veces precoz,

de estas alteraciones atróficas de los músculos, son los que se refieren a
funciones afectadas del oponente del pulgar, del aductor del mismo dedo
(falta de resalte muscular en el dorso del primer espacio interdigital, que
se transforma en una depresión profunda), la comprobación de la exten
sión forzada de las primeras falanges de los dedos, con pérdida de los
movimientos de abducción y adducción, que son consecuencia de la afecta-

Fig.

22.—Lesiones nerviosas tuberculoides.
Parálisis facial con lagoftalmos.

ción de los músculos interóseos. Cuando la alteración alcanza a los flexo
res y extensores de la mano, se marcan los canales musculares en la cara
anterior y posterior del antebrazo y la mano aparece extendida o flexionada en cada uno de los casos. (Ver “Diagnóstico”, pág. 251.)
La alteración de los músculos de la cara determina, según su locali
zación, distintos aspectos. La afectación del orbicular de los párpados, la
imposibilidad de cerrar los ojos, con ptosis, ectropion y lagrimeo, con
conjuntivitis en una primera fase y verdadera cutinización de las con
juntivas más adelante. La atrofia del bucinador, la depresión de las me
jillas y la del orbicular de los labios, la atonía y caída de los mismos. La
asociación de estas alteraciones, con parálisis del músculo frontal, da un

aspecto de inmovilidad al rostro y fijeza de la vista, sin brillo, que se
conoce con el nombre de “facies antonina”.
En la extremidad inferior es más precoz y frecuente la afectación
de los músculos de la pierna, tibial anterior, extensor del dedo gordo y
extensor común de los dedos, que determinan la imposibilidad de flexionar el pie.
Otras alteraciones, como el mal perforante y las grietas o ragadas,
son relativamente frecuentes en enfermos de lepra tuberculoide con afee-

Fig. 23.—Manos con retracciones en garra, amiotrofias y extensas mutilaciones.

tación nerviosa; no son distintas de las observadas en otras formas de la
enfermedad y pueden asociarse a otras alteraciones tróficas cutáneas, a
atrofias y necrosis de los huesos, con eliminación de secuestros de los mis
mos, que son consecuencia, en la mayor parte de los casos vistos en la
clínica, de lesiones neurales de lepra tuberculoide. Contrasta una vez más
la frecuencia de la afectación tuberculoide en estos casos con la falta de
estas alteraciones en muchos sujetos con manifestaciones lepromatosas
avanzadas. La mayor parte de los enfermos que sufren grandes mutila
ciones de la parte distal de sus extremidades, sin manifestaciones dolorosas y sin fenómenos reaccionales, deben ser encuadrados dentro de esta
forma de la enfermedad; así al menos nos lo dice nuestra experiencia
(véase “Alteraciones óseas”, pág. 169).
Una forma especial de afectación nerviosa de ia lepra está represen
tada por la llamada caseificación o absceso del nervio, que es siempre ex

presión de una lesión tuberculoide. Es una manifestación excepcional, al
menos entre nosotros, en su forma abierta. Es posible que las manifes
taciones de carácter granulomatoso, con formación de un proceso de ca
seificación que no llega a exteriorizarse, no sea tan rara como se piensa,
pero la demostración de su existencia requeriría un estudio anatomopatológico sistemático de todas las neuritis tuberculoides, o que sospechamos
que lo son desde un punto de vista clínico. Autores que tienen amplia ex
periencia sobre este asunto piensan así y señalan cómo cuando se inter-

Fig. 24.—Pies con trastornos tróficos avan
zados.

viene quirúrgicamente un nervio engrosado, en fase que precede a la caseosis, se observa su aspecto lardáceo, amarillento, que contrasta con el
opalino del tejido que lo rodea. Clínicamente se advierte, como en un caso
nuestro, un engrosamiento extraordinario, que invade el trayecto del ner
vio en una cierta extensión y que acaba fistulizándose, hacia el exterior,
determinando una cicatriz infundibuliforme con adherencia del nervio a la
superficie cutánea. Esta evolución puede hacerse sin alteraciones subje
tivas de ninguna clase o apenas apreciables, sin que las alteraciones
anestésicas y atróficas aumenten e incluso, algunas veces, este proceso
supone una atenuación de la sintomatología anterior.

HISTOLOGIA DE LAS DISTITNTAS VARIEDADES DE LEPRA TUBERCULOIDE

Ya hemos señalado cómo, en último término, la designación de tuberculoide para una lesión cutánea reside, dado que en determinadas formas
pueden ser inconstantes los otros caracteres definidores del tipo, en las
características histológicas. Podemos distinguir infiltrados que se encuen
tran en fase de organización, infiltrados perfectamente organizados, con
todos sus caracteres y alteraciones histológicas de las formas reaccionales. En las lesiones perfectamente organizadas, estructura tuberculoide
tórpida o quiescente, habrá matices histológicos que diferenciarán entre
formas de tipo sarcoideo y de tipo lupoide. No son estos matices priva
tivos de una modalidad clínica determinada, sino que en cortes seriados,
de un mismo trozo biopsiado en un caso, pueden observarse los dos as
pectos, aun cuando haya predominio de alguno de ellos.

Tuberculoides atípicas.—En las formas en que el infiltrado no está ple
namente desarrollado y que correspondería a las manifestaciones que se
han designado como atípicas del tipo tuberculoide (manifestaciones clíni
cas representadas por máculas acrómicas, eritemato-hipoerómicas o eritematosas, así como las fases de transición entre esas lesiones y las ya
típicamente constituidas), se advierten alteraciones histológicas que son
superponibles a los focos de degeneración fibrinoide con movilización histiocitaria, rodeadas de una corona de elementos linfocitarios. Pueden ver
se muy escasos y reducidos focos tuberculoides, al lado de numerosas
zonas de infiltraciones de inflamación crónica inespecífica. Que son fase
que preceden a la constitución de la estructura típica está sancionado
por la experiencia y por el estudio de Fernández y Bungeler en el aná
lisis de las sucesivas etapas que se observan en la positivización de la
reacción a la lepromina. Así en las tres semanas que siguen a la inyec
ción de lepromina los focos de necrosis fibrinoide se transforman en no
dulos organizados, constituidos principalmente por células epiteloides y
gigantes, correspondiendo al cuadro de la lepra tuberculoide completa
mente organizada (quiescente).
Una objeción cabe a esta equiparación: el hecho señalado por Wade y Rodríguez
de que pueden considerarse, en algunos casos, como estructuras efímeras que sufrenuna involución posterior, transformándose el caso, en un curso posterior, en uno ca
racterístico del tipo lepromatoso; por eso dice RAbello “que a nuestro modo de ver
es el más grave inconveniente de esta designación el hecho de que estructuras de
ese tipo son, raramente, un episodio en la evolución de algunos casos incaracterísti
cos (indeterminados) hacia la lepromatosa”. De igual manera se expresaba Rodrí
guez en comunicación personal.

Analizando más detalladamente las alteraciones, el epidermis no pre
senta, en general, modificación alguna, salvo una disposición lineal del
límite dermo-epidérmico, resultado de la desaparición de las crestas in
terpapilares. En el dermis, infiltrados incaracterísticos en su parte más
superficial, y en el contorno de los folículos, vasos y nervios, infiltrados
tuberculoides en organización, constituidos por elementos epiteloides ais
lados o en pequeño número, rodeados de un halo inflamatorio crónico.

Fig. 25.—Microfotografía de lepra tuberculoide (sarcoidea).

Son nodulos tuberculoides en formación o ya constituidos. Si en algún mo
mento se observan dilataciones vasculares, éstas no se acompañan de
vacuolización ni de edema de sus elementos celulares.

Lepra tuberculoide quiescente.—La lepra quiescente, de evolución tór
pida, con caracteres clínicos de lesión típica, se caracteriza histológica
mente por estructuras sarcóideas o lupoides foliculares. Son formaciones
compactas de células epitelioides, sin vacuolización o desintegración de
las estructuras. Es más frecuente la sarcoidea, que no tiene ninguna par
ticularidad que permita su diferenciación segura con las lesiones del
sarcoide de la enfermedad de Besnier-Boeck-Schaumann. La forman no
dulos de células epitelioides con una infiltración linfocitaria más o menos
marcada y perfectamente delimitados por el tejido conjuntivo circundan
te, sin reacción apreciable por parte de éste. Otras veces la disposición
de los nodulos recuerda, por su constitución y ordenación, al folículo de
Eóster, menos ordenado y sin tendencia a la necrosis central. Están

unos y otros dispuestos alrededor de vasos, glándulas, nervios y folículos
pilosos. Muchas veces estas formaciones se funden unas con otras.
Sin embargo, estas formaciones sarcoideas y foliculares no son puras;
en cada caso pueden observarse aspectos de las dos, con predominio de
una de ellas; así en formaciones sarcoideas pueden verse zonas y campos
de estructura folicular, y a la inversa.
Las léprides nodulares, desde un punto de vista histológico, deben ser

Fig.

26.—Microfotografía de lepra tuberculoide
(folicular).

comprendidas en este mismo grupo, con predominio, en general, de la
estructura lupoide (folicular) sobre la sarcóidea.

Tuberculoides reaccionales.—Su estructura histológica cabe reducir
la a caracteres comunes, estructura tuberculoide a la que se agregan
las manifestaciones de la reacción. Observamos vasodilatación, tumefac
ción endotelial, edema intra y extra celular, con disociación de los infil
trados y vacuolización de los elementos celulares. No existen, o lo más
muy ligeras, alteraciones del epitelio, en su caso secundarias y dependien
tes de su contacto con las zonas de infiltración dérmica. Algunos autores

han querido relacionar esta diferencia, de avance o no, de los infiltrados
hasta la misma capa epidérmica (existencia como sucede en algunos casos
de una zona limitante entre epidermis e infiltrados, como en los casos
lepromatosos), con el resultado positivo o negativo de la reacción de
Mitsuda, y que condicionaría una evolución diferente posterior. (Véase
■“Formas intermediarias o borderline”, pág. 223). Souza, sin embargo, no

Fig. 27.—Microfotografía de lepra tuberculoide reaccional.

confirma esta coincidencia entre estructura histológica y resultado de
la reacción inmunitaria.
Los infiltrados varían considerablemente de intensidad, afectando a distintas ca
pas del dermis según los casos. Están constituidos como en todas las formas de le
pra tuberculoide, por células epitelioides dispuestas en manguitos, cordones o nodu
los. Su aspecto varía según la fase en que practiquemos la investigación. Habrá una
primera de organización de los mismos. Más tarde la lesión estaría formada por cé
lulas epitelioides con un manto, más o menos denso, de linfocitos. Lo característico
de esta variedad es el edema intra y extra celular, que separa los elementos celu
lares entre sí y vacuoliza las células. Es más frecuente observar la vacuolización ce
lular que el edema que separa los elementos celulares, que se advierte o en las reac
ciones muy intensas o en las primeras fases. Esta edematización con vacuolización
puede dar a los elementos epitelioides un aspecto semejante al de las células de los
infiltrados lepromatosos, que induce al poco experto a errores fáciles. (Añádase a
esto la apariencia dé lepromas, que clínicamente pueden tener las lesiones nodula
res de la tuberculoide reaccional, y la presbicia de bacilos, hallazgo muy frecuente,
y se comprenderá que hayan sido diagnosticadas como del primer tipo estas lesio
nes muchas veces). En la fase de regresión se constituyen los nodulos y cordones

compactos característicos, unas veces, y otras se transforman en estructuras con só
lo restos de su formación anterior o en infiltrados banales de la forma indeterminada.
Diferenciación de otros procesos.—Importante es, como hemos dicho, la investi
gación histológica para precisar el diagnóstico, pues la clínica no permite llegar a
ese resultado, como sucede por ejemplo en las formas sarcoideas y foliculares, so
bre todo en su diferenciación con los sarcoideas genuinos (enfermedad de BesnierBoeck-Schaumann) y con los lupus tuberculosos. Tampoco en estos casos el estu
dio histológico permite, algunas veces, establecerla, y por eso creemos que las
tinciones de reticulina pueden sernos un auxiliar importante. En las formas lupoides
de lepra tuberculoide, la reticulina se presenta espesada, en mallas abundantes y
fibras gruesas, rasgo que falta en las lesiones lúpicas de origen tuberculoso. En las
lepras sarcoideas, si bien la reticulina está desarrollada, contrastan con la enorme
exuberancia de la misma en los sarcoides genuinos (Orbaneja y García Sanz). En
tedas las modalidades reaccionales la reticulina aparece fragmentada o falta en mu
chas zonas, como en la lepra tuberculoide reaccional o en las reacciones sobre los
elementos quiescentes. No sería ya en estas últimas tan fácil el error diagnóstico
con las lesiones de otra etiología y estructura similar.

CAPITULO VI

LEPRA LEPROMATOSA

La lepra lepromatosa es la más típica de las manifestaciones lepro
sas, en tanto los caracteres clínicos, la estrutura histológica y el hallazgo
constante de los bacilos nos permiten en todo momento referir las lesio
nes que observamos a la causa específica. El tipo lepromatoso se caracte
riza por una serie de manifestaciones sintomáticas que consideradas mu
chas de ellas en sí mismas nos autorizan al diagnóstico indudable del pro
ceso. Las alteraciones histológicas al reconocer su estructura, con elemen
tos celulares descritos por Virchow, las células espumosas, células lepro
sas y el hallazgo de bacilos de manera, constante, y muchas veces en gran
número, confirmarán nuestra impresión clínica. Por otra parte, estas mis
mas características nos hacen considerar a la lepra lepromatosa como
la de más alto poder de contagio y, por tanto, de importancia epidemio
lógica muy grande; y su falta de reacción frente a la invasión bacilar,
con resultado negativo de la prueba de lepromina, como expresión de una
falta de defensas, que permiten la invasión progresiva de las diferentes
estructuras orgánicas y el curso progresivo de la enfermedad, lo que en
traña un pronóstico desfavorable si el enfermo no es sometido a la ac
ción de medicaciones activas. Todos estos rasgos justifican el que se la
considere como tipo polar contrapuesto a la modalidad tuberculoide de
la enfermedad.

Caracteres

generales de las lesiones.

Carácter clínico general de las lesiones cutáneas, que aun cuando ya
no son las únicas, como sucede con tanta frecuencia en la lepra tubercu
loide, son, sin embargo, las más precoces, más frecuentes y las que serán
base del diagnóstico de la enfermedad, es ser muchas de ellas no bien
limitadas, que si clínicamente pueden parecerlo, se comprueba en el estn-

dio histológico de las zonas limitantes, o incluso de zonas alejadas, de
apariencia normal, que su estructura corresponde a las de las alteracio
nes específicas de la enfermedad, observándose la existencia de los ele
mentos celulares típicos cargados de bacilos.
En las lesiones eritematosa y en placas, como veremos más adelante,
la evolución de las mismas tiene rasgos y caracteres que las definen; así
su progreso periférico, cuando es advertible, se acompaña de una involu
ción central en ocasiones; la delimitación en ese caso de estos dos bordes
es imperfecta para el externo, no pudiendo decirse con precisión hasta
dónde llega la alteración clínica, y más claro, más neto, en el central.
Otro carácter, ya señalado, es la presencia constante de gérmenes en
las lesiones que podemos poner en evidencia por una simple incisión su
perficial, por el impronta de la pieza biopsiada o por el estudio histológico
de la misma. Aquí los elementos bacilares aparecen en todos los casos con
sus características típicas morfológicas y tintoriales de ácido resistencia,
e incluso agrupados en globis. Tan sólo la acción de los tratamientos pue
den hacer variar este hallazgo, pero necesitan ser enérgicos y prolon
gados.
El curso, aunque puede ser lento, otras veces, aun desde su co
mienzo, es claramente progresivo, con modificaciones apreciables en el
avance de la enfermedad en las sucesivas observaciones o controles del
enfermo. Pueden mediar fases de estabilidad o quiescencia, que son más
bien aparentes, siendo mucho más frecuente la interpolación de fases de
agudización típicas (lepro-reacciones).
La reacción a la lepromina, de resultados negativos constantes, cons
tancia que no se observa en ninguna de las otras modalidades de la en
fermedad, nos habla bien claro de la incapacidad del organismo para
reaccionar frente a la suspensión bacilar inyectada. Resultado que expli
ca el carácter progresivo y el pronóstico maligno de la enfermedad, que
se manifiesta más adelante por la aparición de las lesiones viscerales,
en hígado, riñón, bazo, etc.
Otro rasgo de la modalidad de la lepra lepromatosa será su carácter
contagiante al eliminarse bacilos, en cantidad, por las mucosas e incluso
por la superficie cntánea, lo que la da categoría de forma epidémicamente
importante que obliga a un apartamiento del sujeto que la padece para
alejar el peligro social que supone.

Son, sin duda alguna, las más salientes e importantes, teniendo una
gran variedad y polimorfismo.

a) El leproma es la lesión más típica de los enfermos lepromatosos,
a pesar de lo cual no es en clínica la más frecuente, viéndose muchos en
fermos lepromatosos que no tienen ni han tenido verdaderos lepromas
en su sintomatología en ningún momento de su evolución.
Considerado individualmente, el leproma es una lesión tuberosa, un
tubérculo, lesión inflamatoria crónica que se localiza primitivamente en
el dermis, que no tiene tendencia espontánea a la resolución y que al cu
rar deja cicatriz.
Morfológicamente es una lesión circunscrita, que hace relieve sobre
la piel circundante, de tamaño variable, desde una lenteja a una almen
dra, a veces bastante mayor por confluencia de varios lepromas vecinos;
la forma es hemisférica, muchas veces con alguna tendencia a presentarse
aplanado en su superficie; están recubiertos por una piel fina, tensa, algo
brillante, de una coloración variable, pero siempre característica: ro
sada oscura, violácea o francamente pigmentada con intensidad varia
ble, desde parda hasta color café; la consistencia es también muy típica,
como elástica, dando al tacto, entre dos dedos, la misma, sensación que
si se cogiera un pedazo de goma; en los lepromas antiguos y más aún en
los que evolucionan bajo los efectos del tratamiento, la sensación al tacto
es más bien blanda, observándose al mismo tiempo que la piel que le cu
bre se pliega y va tomando un aspecto de bolsa vacía. Son insensibles a
la presión, nunca son dolorosos ni espontáneamente ni al roce; son, ade
más, anestésicos, sobre todo al calor y al pinchazo, casi siempre también
al tacto (figs. 28 y 29).
Las localizaciones de los lepromas son bastante características; en la
cara se presentan, sobre todo, en regiones superciliares e interciliar, en
orejas, especialmente en su borde y en el lóbulo, en mentón y en regio
nes malares; en las extremidades son muy frecuentes en superficies de
extensión, pero sobre todo en codos, rodillas, tercio medio del muslo y
tercio distal de antebrazos. Bastante menos frecuentes son en dorso de
manos. En el tronco pueden encontrarse, sobre todo, en regiones escapulares, en plano anterior del tórax a ambos lados de la línea media, y espe
cialmente en regiones glúteas. En las plantas de los pies, según nuestra

experiencia, no son raros y presentan, generalmente, un aspecto aplanado
por la presión y por la gran hiperqueratosis de la capa córnea, que de
terminan un engrosamiento de la piel, que se hace más resistente a la
distensión por el infiltrado subyacente; en la palma de las manos no son
tan excepcionales como suele decirse, encontrándoseles también con un
aspecto semejante, con muy escasa o ninguna elevación, en forma de in-

Fig. 28.—Lepromas.

Fig. 29.—Lepromas y lesiones maculosas
lepromatosas.

filtraciones de color eritemato-violáceo, circunscritas, a diferencia de las
infiltraciones difusas qne describiremos más adelante. Nunca los hemos
visto en cuero cabelludo, cuello, axilas, ingles.
Variedades.—La forma más típica corresponde a los lepromas disper
sos, que suelen tener tamaños más bien pequeños—como un guisante o
un garbanzo—y suelen aparecer salpicados, a veces agrupados “en im
pacto”, pudiendo ser confluentes en placas que no suelen alcanzar gran
extensión.
Los lepromas muy voluminosos de la cara suelen presentar caracte
rísticas intermedias entre los verdaderos lepromas que acabamos de des
cribir y las infiltraciones difusas que describiremos .más adelante; sus lí
mites ya no son tan netos; la piel que los cubre tiene un aspecto un poco

más normal, menos pigmentada; hacen más la impresión de un infiltrado
que levanta la piel, por lo demás relativamente normal. En ocasiones son
péndulos (fig. 58 en pág. 200).
No son raros los lepromas planos, en los que la lesión tuberosa no
hace apenas prominencia sobre la piel normal, manifestándose como una

Fig. 30.—Lepromas plantares.

Fig. 31.—Lepromas reblandecidos y ulce
rados.

mácula del tamaño generalmente de una lenteja, rara vez mayor, redon
da, de un color francamente oscuro.
Las características peculiares de los lepromas palmares y plantares
han quedado ya descritas. Son lesiones relativamente bien circunscritas
de un color violáceo, nada o muy poco prominentes, que recuerdan algo
en su color a las sifílides palmoplantares (fig. 30).
Los lepromas en regresión o regresados totalmente se presentan como
bolsas vacías, de consistencia blanda, en las que el infiltrado ha desapa
recido total o parcialmente, pero las alteraciones dérmicas y epidérmicas
persisten en parte, quedando la piel fina, atrófica, pigmentada, y sobre
todo sin elasticidad, finamente plegada. Estas lesiones, muy caracterís
ticas en lepra, de aspecto que recuerda a la anetodermia de Jadassohn.
se observan, sobre todo, en la fase de regresión rápida de los lepromas
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bajo los efectos del tratamiento, pero pueden verse también en regresio
nes espontáneas, en enfermos no tratados ; son más notables en lepromas
cifcunscritos de regular tamaño, y se encuentran muy a menudo en co
dos y rodillas.
La ulceración de los lepromas puede darse espontáneamente o en el
curso de una reacción. En el primer caso el leproma, generalmente aisla
do, se ulcera, dando salida a una corta cantidad de pus muy espeso, sin
dolor ni reacción inflamatoria, formándose una ulceración que se recu
bre de una costra y suele persistir bastante tiempo; en el segundo caso,
en el curso de un brote reaccional, el leproma se hace más tumefacto, sen
sible a la presión, fuertemente eritematoso, se trasforma en un absceso
intradèrmico cuyo contenido purulento se abre paso al exterior, vacián
dose y formando un estrecho cráter que suele cicatrizar más rápidamente
y que, además, suele transformar la lesión inicial, dejándola más aplana
da y parcialmente reabsorbida (fig. 31).
El mecanismo de ambos procesos es diferente: en el primer caso probablemente
se trata solamente de una alteración de la nutrición del tejido granulomatoso neoformado, ya que, como veremos en la histología, el leproma al crecer invade pasiva
mente los vasos; esta falta de riego determina una necrobiosis con reblandecimiento
ulterior. En el segundo caso el reblandecimiento tiene lugar en virtud de un procesoinflamatorio agudo que aparece superpuesto a la inflamación crónica específica, con
constitución de un absceso que se abre al exterior. Al hablar, de la histología vere
mos la estructura de este fenómeno.

La trasformación fibrosa o esclerosis del leproma se manifiesta por
aumento de consistencia de éste, que se hace más duro y queda detenido
en su evolución. No es rara en lepromas viejos, pero se da con mucha ma
yor frecuencia en los lepromas hipodérmicos.
Los lepromas confluentes o en sábana son diferentes de las infiltra
ciones difusas lepromatosas, y mucho menos frecuentes que ellas; se pre
sentan bajo la forma de una extensa infiltración que suele localizarse en
superficies de extensión de miembros. Su carácter fundamental es el de
ser, sobre todo, infiltraciones dérmicas y bien circunscritas, tanto en pro
fundidad como en contornos. Estos son netos, bien precisos, haciendo al
gún relieve sobre la piel normal; la piel presenta las mismas característi
cas que la de los lepromas: tendencia a la pigmentación, superficie lisa,
brillante, fina, que en fases de regresión se recubre de escamas adheren
tes y se pliega por la pérdida de elasticidad, presentando en conjunto un
aspecto mny típico de “piel de lagarto”. La extensión de estos lepromas
en sábana (“en nappe”, de los franceses) es muy variable; excepcionalmen
te pueden invadir toda la extensión de un miembro o áreas extensas de
la espalda o tórax.

Por último, los lepromas subcutáneos se nos presentan como nodulos
aislados, perfectamente circunscritos al tacto, sin participación ninguna
de la piel que los cubre, sin reacción inflamatoria aparente, indoloros al
tacto, dando la sensación de un guisante o un perdigón incrustado en el
hipodermis; aunque a veces aparecen espontáneamente, sobre todo en ló
bulos de las orejas, sobre las ramas ascendentes de los maxilares o en su
perficies de extensión de brazos o de muslos; su origen más frecuente nos
parece el de lesiones residuales de brotes nodulares, en cuyo caso suelen
ser de un tamaño algo mayor, como un garbanzo. Tienen una mayor ten
dencia a la fibrosis y rara vez llama el enfermo la atención sobre ellos,
por lo que a menudo pasan desapercibidos.

b) Lesiones maculosas.—Las lesiones maculosas de los lepromato
sos pueden ser de aparición directa o de trasformación de una forma in
característica.
Pueden ser eritematosas, eritematopigmsntarias o pigmentarias. En
todos los casos su carácter fundamental es el de ser de contornos difuminados, imprecisos (fig. 29).
Las máculas eritematosas suelen ser de un eritema muy poco marca
do, de tono más bien rosado, a veces amarillento. El escaso contraste
de color unido a lo difuso de sus límites hacen que a veces sean difíciles
de percibir y solamente se ven bien con ciertas incidencias de luz. Muy
a menudo son roseoliformes^ muy extensas, invadiendo sobre todo regio
nes laterales de tronco, espalda y nalgas y apareciendo muy rápidamente,
en pocos días (fig. 79 en pág. 223).
Las máculas pigmentarias o eritematopigmentarias suelen presentar
se en menor número; son más nítidas por su color oscuro, parduzco o café;
se localizan sobre todo en plano anterior del tórax, cerca de axilas, en
espalda, brazos o abdomen y no son, generalmente, muy extensas. Tanto
unas como otras suelen ser hipoestésicas al calor y al dolor, a veces, to
talmente anestésicas, aunque mucho más las pigmentarias. Las lesiones
roseoliformes de aparición rápida conservan mucho tiempo la sensibilidad.
Además de estas lesiones maculosas típicas de la forma lepromatosa,
algunos enfermos conservan, sobre todo en fases iniciales o en formas
clínicas abortivas de su enfermedad, placas hipocrómicas bien circuns
critas de la fase incaracterística o indeterminada precedente, o placas re
siduales ligeramente atróficas e inelásticas de brotes tuberculoides reaccionales previos. Todas estas lesiones, tanto las propiamente lepromato
sas como las residuales, dan las reacciones de histamina incompletas.
Las máculas eritematosas de tipo roseoliforme en sus primeros momentos pue
den conservar total o parcialmente la sensibilidad y dar reacciones normales a la

histamina, lo cual se comprende fácilmente por tratarse de lesiones recientes en las
que no ha habido aún tiempo para determinar las alteraciones estables de las ter
minaciones nerviosas que son responsables de esos trastornos.

c) Infiltraciones difusas.—Son, sin duda, las lesiones más importan
tes y frecuentes de los enfermos lepromatosos, al menos entre los enfer
mos que vemos en España.
Estas lesiones infiltrativas invaden a menudo grandes extensiones de
piel, siendo sus límites totalmente difusos y pasando por una gradación
muy lenta de la zona infiltrada a la normal. La infiltración es perceptible
a la vista y al tacto. A la vista la piel aparece tumefacta, pero sin aspecto
agudo inflamatorio, más bien espesada, de un color peculiar que resulta
de la combinación de tres elementos: un eritema más o menos marcado,
generalmente poco intenso, y de un tinte más bien cianòtico; una pigmen
tación difusa, de color oscuro sucio, que se marca más en casos antiguos,
pero que nunca es de gran intensidad, y la presencia de numerosas telan
giectasias; el conjunto es un color de congestión pasiva, de eritema cia
nòtico oscuro.
Los tres componentes se disocian fácilmente por vitropresión. Amenizando la le
sión bajo un depresor transparente o simplemente un portaobjetos, con una presión
débil se suprime el componente eritematovioláceo observándose entonces una red de
telangiectasias a veces muy espesa; con una presión enérgica desaparecen éstas —no
por completo generalmente— y puede observarse la piel con una pigmentación irre
gular, sucia, que se marca en líneas por la inelasticidad cutánea, que determina nor
malmente arrugas en el fondo de las cuales la piel es blanca. Esta pigmentación es
diferente de la normalmente producida por el sol, y recuerda sobre todo a la de la
degeneración coloide que se observa a veces en algunas zonas de la piel en campesi
nos y hombres expuestos al aire libre mucho tiempo.

«

Cuando las lesiones son muy activas predomina la infiltración, que
puede ser muy marcada, presentándose entonces la piel muy tensa, bri
llante, como barnizada por una grasa ; las telangiectasias y el eritema son
entonces menos visibles.
Al tacto la infiltración es de una consistencia elástica, semejante a
la de los lepromas, pero menos tensa, más blanda, más edematosa. Cuan
do va regresando deja lugar a una destrucción total de las fibras elásti
cas y, por consiguiente, la piel queda distendida, plegada por infinitas
arrugas; fácilmente se la pellizca entre dos dedos, tardando en estirarse
el pliegue así producido. Al desaparecer el componente infiltrativo no
sólo no desaparecen el eritematovioláceo, el telangiectásico y la pigmen
tación, sino que suelen intensificarse, persistiendo ya indefinidamente, en
unión de las arrugas y alopecias, que luego veremos, como lesiones resi
duales que nunca desaparecen por completo.

Las localizaciones más típicas de estas lesiones son sobre todo en ia
cara y el dorso de las manos, aunque con menos intensidad se extienden
casi siempre por superficies de extensión de brazos y piernas, regiones
glúteas, y a menudo por el resto del tronco.
En la cara hay zonas en que aparece preferentemente o se marca
con mayor intensidad. Son las regiones superciliares y ciliares, región
interciliar, regiones malares y genianas, labios, sobre todo el superior,

Fig. 32.—Infiltración difusa lepromatosa.

nariz y mentón. En estas zonas la infiltración es muy marcada, deter
minando pliegues que son sobre todo una exageración de los pliegues
normales. Estos pliegues son los interciliares, que delimitan a ambos
lados las zonas de infiltración de cejas, y en el centro el entrecejo, que
suele estar también muy infiltrado; las arrugas de la frente se exage
ran también, habiéndose dicho qne el conjunto da al enfermo de lepra
un aspecto de hombre “preocupado, pensativo”. Los surcos nasogenianos están también muy marcados, sobre todo en su prolongación hasta
las comisuras de la boca y de ahí hacia abajo, dejando entre ellos per
fectamente delimitada la nariz, el labio superior y el inferior y mentón,
que están también infiltrados. El conjunto, cuando es exagerado, da lu

gar a la típica “facies leonina”, comparación en muchos casos muy
exacta y demostrativa. La nariz aparece ensanchada en su base y a me
nudo, como veremos después, deformada por destrucciones del tabique
(figuras 32, 38 y 59 en pág. 200).
Desde las regiones malares y desde la mitad de la frente la infiltra
ción disminuye gradualmente, sin bordes ni límites, hacia las zonas dis
tales, quedando respetada toda la zona de inserción del pelo a nivel de
la frente; en las regiones temporales el límite del pelo queda en cam
bio algo invadido, dando lugar a una forma especial de las patillas, que
a veces llegan a desaparecer. En la nuca, aún en ausencia de verdade
ras lesiones visibles, hay también alopecia.
Las orejas están también siempre invadidas, presentándose sobre to
do los lóbulos infiltrados, hipertróficos, colgantes, a veces de tamaños
exagerados. Por contraste, ni la superficie posterior del pabellón ni la
piel de la región retroauricular suelen afectarse (la afectación por la le
pra de esta zona, cuando existe, es de naturaleza tuberculoide), no habien
do tampoco lesiones en los cartílagos de la oreja.
Tampoco está apenas afecta la zona submentoniana ni el cuello, cum
pliéndose así en lepra lepromatosa el mismo hecho clínico que se seña
laba en la tuberculoide reaccional de que las lesiones prefieren las zo
nas prominentes, respetando algo más las entrantes, y así hemos visto
que las zonas más afectadas son las superciliares, nariz, malares y
mentón.
En Zas manos la tumefacción afecta sobre todo al dorso, extendién
dose a lo largo de los dedos. La infiltración es a menudo muy marcada,
produciendo una dificultad de movimientos independientemente de la que
producen las lesiones neurales que a menudo coexisten. La piel se pre
senta con un aspecto semejante al que queda descrito en la parte ge
neral, pero el componente de eritema pasivo, cianòtico, es mucho más
acentuado, y en cambio faltan o son muy discretas las telangiectasias.
En conjunto la piel aparece infiltrada, seca, como apergaminada, fría (fi
gura 33).
En tercio inferior de antebrazos en su superficie de extensión suele
existir infiltración también, muy semejante a la de las manos, de la
cual es continuación la mayor parte de las veces. En otras ocasiones la
infiltración de esta zona es diferente, muy dura, subcutánea, extensa, de
contornos muy bien precisos, correspondiendo más bien a lepromas sub
cutáneos.
En las nalgas la piel se presenta también de color violáceo, pero ge
neralmente de aspecto más abigarrado, también seca e inelástica.
Menos marcadas son las lesiones en muslos, y mucho menos en bra-

zos, donde a menudo en fases muy activas solamente se percibe a la vis
ta cierto aspecto, tenso, brillante de la piel, y al tacto un empastamiento,
con escaso componente eritematocianótico, que en casos iniciales o no
muy intensos presenta un aspecto veteado, que recuerda al llamado “cu
tis marmorata”.
Otro tanto puede decirse del tronco, donde la piel tiene a lo sumo
ese aspecto difusamente empastado o suculento, que recuerda bastante
al del mixedema, y en la que no es frecuente encontrar eritema, aunque

Fig. 33.—Infiltración difusa de manos en enfermo lepromatoso.

sí, lo mismo que en muslos y nalgas, telangiectasias salpicadas no tan
marcadas como en la cara.
En palmas de manos y plantas de pies, contra lo que suele decirse en
los tratados clásicos, existe en la mayoría de los casos cierto grado de
afectación cutánea, que da lugar a una piel seca, engrosada, con un eri
tema cianòtico difuso no muy intenso, en la que los pliegues palmares
se marcan muy acusadamente.
Por último en las piernas las lesiones suelen presentar .otro aspecto,
predominando la pigmentación en manguito sobre todo en tercio infe
rior con hiperqueratosis y escamas adherent.es y fisuradas que dan un
aspecto muy semejante al de la dermitis varicosa (o a la paraqueratosis
psoriasiforme), analogía que se acentúa por la presencia muy frecuente de
cierta esclerosis en numerosas cicatrices, cuya localización y aspecto

son sin embargo la mayor parte de las veces muy diferentes de los del
ulcus cruris varicoso.
d) Ulceraciones.—Las lesiones ulcerosas de los lepromatosos son
muy polimorfas y reconocen probablemente orígenes patogénicos muy
variados.
Se ha dicho tradicionalmente que las úlceras en lepra eran o por reblandecimien
to y ulceración de lepromas o provocadas por trastornos tróficos. La realidad es
bastante más compleja, y la experiencia nos enseña que las úlceras por 'reblandeci
miento de lepromas son das menos, ya que el leproma ulcerado suele dar lugar a le
siones pequeñas y de relativamente rápida tendencia a la cicatrización, impresión
que señalaba ya Muir, que en Purulia solamente encontraba baciloscopia positiva en
un 1-2 por 100 de las úlceras. El mecanismo trófico es bastante más frecuente, pero
probablemente tiene mayor importancia como causa de persistencia de úlceras de
patogenia distinta que como verdadera causa de formación de úlceras nuevas.

Las úlceras en lepra pueden aparecer por los siguientes mecanismos:
1. Un leproma, o más bien una lésión lepromatosa en sábana, se re
blandece y ulcera espontáneamente.
2. En un proceso reaccional de los que describiremos más adelante
con el nombre de reacciones erisipeloides o en placas, se constituye una
ampolla flácida que en seguida se rompe, dejando una ulceración.
3. Espontáneamente, en sitio variable, casi siempre en extremidades
y más a menudo en las inferiores, en zonas circunscritas y más o menos
extensas, precedidas a veces de la formación de una ampolla, pero siem
pre de manera rápida, se abre una úlcera. Lo más frecuente es que en
este caso la úlcera no sea única, presentándose en el curso de pocos días
numerosas lesiones más o menos dispersas.
4. Por un traumatismo generalmente pequeño se produce una ulce
ración, lo más a menudo única, que tiene tendencia a persistir.
El primer caso (ulceración de un leproma), aunque es muy frecuente
según hemos visto al principio, no suele ser causa de úlceras de gran
tamaño. El leproma reblandecido y abierto al exterior da lugar a una
úlcera que pocas veces sobrepasa el tamaño' de una moneda, de fondo
sucio, sanioso, y bordes muy infiltrados. Suele cubrirse de costra y su
cicatrización, sobre todo bajo los efectos del tratamiento, suele no ser
muy larga. Puede localizarse en cualquier punto, aunque lo más frecuen
te es que sea en extremidades, tanto en brazos como en piernas (fig. 31).
El segundo caso tiene una importancia mayor porque muchas veces
la úlcera formada por ese mecanismo tiene tendencia a persistir por los
trastornos tróficos del terreno en que se ha abierto, que indudablemente
cooperan también a su formación, aunque no son el elemento patogénico

fundamental ni mucho menos. En el curso de un brote de tipo erisipeloide el edema y eritema aumentan, determinando una zona generalmen
te irregular de despegamiento epidérmico que da lugar a una ampolla
flácida de contenido seroso o serohemorrágico que en seguida se rom
pe. La úlcera así formada se presenta de tamaño generalmente no muy
grande, a lo más de algunos centímetros de diámetro, forma irregular

Fig. 34.—Cicatrices residuales de ulceracio
nes específicas.

Fig. 35.—Ulceras de mecanismo trófico con
dermitis semejante a la de origen varicoso.

mente redondeada, poco excavada, de bordes en declive, fondo limpio y
límite epitelial activo; a veces es tan poco profunda que casi no merece
?1 nombre de ulceración sino más bien el de exulceración; en su fase
inicial, mientras persiste el brote, suele ser muy exudativa, con un líquL
do seroso o serohemorrágico, pero nunca o casi nunca purulento. Si esta
lesión incide sobre zona de trofismo conservado, su cicatrización es rá
pida y espontánea, sin necesidad de tratamientos tópicos. Otras veces en
cambio se presenta en zonas cuyo trofismo está comprometido, y enton
ces puede tener tendencia a persistir por transformarse en una úlcera
de origen trófico. Se suelen ver sobre todo en piernas, donde su cicatri
zación puede ser más bien lenta por esta causa citada, en muslos, en
brazos y en antebrazos, en cara algo menos a menudo, siendo entonces

de tendencia cicatricial relativamente fácil, una vez pasado el brote que
les dió lugar.
El tercer tipo es probablemente el más importante en los lepromato
sos; las lesiones se abren espontáneamente sobre zonas de piel que unas
veces eran casi sanas previamente, pero que en la mayor parte de los
casos eran asiento de lesiones infiltrativas difusas más o menos acen
tuadas; aparecen sin manifestación general alguna, sin fiebre y sin le
siones reaccionales coexistentes, pero en cierto modo en forma de bro
te, ya que en el transcurso de pocos meses se forman varias lesiones; este
momento de aparición suele coincidir en enfermos en tratamiento con
una supresión de éste, alta a petición, exceso de actividad, etc. Estas
lesiones así formadas se presentan como ulceraciones de aspecto muy
irregular, a veces sugieren la idea de una lesión artefacta por su forma
caprichosa, angulosa; en su comienzo’ su tamaño no es grande, aunque
es muy frecuente que vayan creciendo después por sus bordes lentamen
te. El fondo es sucio, recubierto de un pus espeso, blanquecino, sanioso,
y sus bordes se presentan cortados a pico con no mucha profundidad,
pero sobre todo muy infiltrados, de un color violáceo que se extiende a
manera de halo algunos milímetros por fuera de ellos. Este borde infil
trado y el halo marcan la zona de progresión lenta de la úlcera (fig. 34).
Tan caprichosa y variable como su forma es su localización. Lo más
frecuente es que se presenten en las piernas, pero pueden hacerlo en
cualquier zona de ellas, cara anterointerna, anteroexterna o posterior,
tercio medio inferior y superior, sin que pueda decirse que tengan pre
dilección por parte alguna. No son raras en el tendón de Aquiles, en
la rodilla o en las cercanías del hueco poplíteo. Sigue en frecuencia los
brazos, sobre todo en las inmediaciones de los codos, las nalgas y con
menor frecuencia los muslos y hombros. En el tronco y cara no se pre
sentan más que excepcionalmente. Tampoco las hemos visto en manos,
aunque sí en algún caso en dorso de pies.
Con estas características en los enfermos sin tratamiento específico
la ulceración tiene tendencia a persistir estacionaria o incluso a crecer
siendo sus características siempre las mismas, no consiguiendo sino a
costa de insistentes tratamientos locales el limpiarlas no totalmente del
exudado espeso, casi concreto que las rellena. Sorprende en cambio cuan
do ingresa un enfermo en estas condiciones la rapidez con que, bajo el
tratamiento específico, tienden a limpiarse y a cicatrizar las más de ellas,
aunque no es raro que al trastorno específico' se sume por razón de te
rreno un trastorno trófico, y entonces la úlcera se limpia, su borde se
desinfiltra, su fondo se hace liso y toma en fin los caracteres de la úl
cera trófica, persistiendo sin cerrar a veces muchos años.

No está claro cuál es el mecanismo de producción de estas úlceras,
pero su sintomatología hace pensar en un proceso de vascularitis espe
cífica, siendo en cierto modo semejantes a las úlceras gomosas tercia
rias de la sífilis.
La cicatriz de reparación es igualmente muy característica. La for
ma es irregular, su centro está constituido por la clásica piel fina, atró-

Fig. 36.—Cicatrices y dermitis de úlceras de
tipo trófico.

Fig. 37.—Cicatrices, pigmentaciones y elefan
tiasis recundarias a extensas úlceras.

fica, o escleroso blanco como cualquier otra cicatriz, pero sus contor
nos forman una banda estrecha fuertemente pigmentada.
Las úlceras que hemos considerado en cuarto lugar son quizá las úni
cas en cuya patogenia es elemento fundamental el trofismo. Se suelen
localizar en zonas supramaleolares o en tercio inferior de las piernas. Se
producen a menudo por un traumatismo que suele ser desproporcionado
con los efectos. Las úlceras son de bordes en declive suave, que pronto
se manifiestan como atónicos y que ulteriormente se encallecen, y fon
do liso y limpio, duro y escleroso. En conjunto son úlceras atónicas, sin
ninguna tendencia a la reparación. Esta misma evolución de úlceras tró
ficas tienen en muchos casos las de apartados anteriores cuando se pre
sentan sobre un terreno de vitalidad alterada, y cualquier ulceración ar-

tefacta que pueden presentar los enfermos lepromatosos, entre las que
merecen especial atención las producidas por quemaduras (figs. 35 y 36).
Las cicatrices de estas úlceras cuando llegan a constituirse son p.or
regla general muy extensas e irregulares, con gran retracción cicatricial, puentes y bridas, lo que, unido a los trastornos específicos de la
enfermedad y a los secundarios de circulación linfática de retorno, mas
las alteraciones que producen los brotes repetidos de linfangitis y erisi
pelas, fáciles por la gran cantidad de puertas abiertas a la infección, dan
lugar a grandes deformidades de las extremidades inferiores (fig. 37).
Un tipo especial de úlcera es el mal perforante plantar, del que ha
blaremos después (pág. 170).
Añadiremos también que en las úlceras muy antiguas se asocia ca
si constantemente una osteitis de caracteres peculiares, cuya descripción
haremos más adelante y cuya patogenia no está aclarada.

2.

Lesiones de anejos.

Las alteraciones del pelo y vello son muy típicas en los lepromatosos.
Hay alopecias, más o menos intensas pero que se desarrollan bajo un
plan de distribución constante.
La más saliente de todas es la de las cejas (madarosis), que puede
ser parcial, del tercio externo, pero que muy a menudo es total, aunque
frecuentemente persisten algunos pelos aislados. La barba puede asimis
mo faltar total o parcialmente, quedando a veces limitada a una estre
cha zona a lo largo del borde posterior de la rama ascendente del ma
xilar y a dos bandas verticales que descienden de ambas comisuras de
la boca y se reúnen debajo del mentón, quedando éste sin vello. Falta
asimismo el bigote. Generalmente lo poco que persiste de la barba es
de un pelo fino, muy poco espeso y con escasa tendencia al crecimiento.
Lo más saliente de esta alopecia de barba y bigote es que en muchos
casos no parece ser consecuencia de las lesiones porque precede a la
aparición de éstas, siendo la regla que el enfermo “no haya perdido la
barba”, si no que “nunca le haya llegado a salir”. Volveremos sobre es
te punto más adelante. Sin embargo no en todos los enfermos sucede
así; en algunos la barba, normal o casi normal antes del comienzo de
la enfermedad, falta posteriormente, pero en estos casos la ausencia no
suele ser completa sino parcial, en forma de áreas de alopecia más o
menos extensas y regulares, diseminadas de manera que recuerda a la
alopecia areata (fig. 38).
El cabello no sufre alteraciones importantes en cambio; únicamen-

te en nuca se forma una banda relativamente ancha de alopecia margi
nal, lo cual, unido a la forma especial de las patillas en las que tam
bién se observa esta alopecia, da a primera vista la impresión de que el
enfermo “lleva peluca”. Es llamativa la poca frecuencia con que hemos
visto calvos entre los enfermos lepromatosos. La distribución del vello

Fig. 38.—Infiltración difusa con alopecia de
cejas y de barba.

en tronco y extremidades es también muy característica. En tronco sue
le faltar totalmente en tórax, o a lo más encontrarse una pequeña can
tidad en línea media. En abdomen es también muy frecuente la ausen
cia, y en pubis la cantidad suele ser escasa y de distribución feminoide,
con límite superior muy neto y horizontal. En brazos, muslos, antebra
zos, piernas y dorso de mano hay también escaso vello o ausencia total:
a veces se conservan algunos islotes. La mayor parte de estas altera
ciones son igualmente previas a la aparición de lesiones.
En las uñas, además de las grandes alteraciones tróficas de reab

sorción de que hablaremos más adelante, podemos encontrar cierta pér
dida de brillo y disminución del crecimiento.
La sudoración está suprimida por completo o casi por completo en
las áreas de infiltración, máculas y lepromas, faltando además en gran
des zonas del cuerpo coincidiendo con las anestesias de origen troncular; su ausencia es la base de la prueba diagnóstica de la pilocarpina.
La sudoración axilar en cambio persiste y a veces está aumentada en
intensidad. Esta falta de sudoración es una de las causas de la seque
dad especial de las zonas infiltradas a que aludíamos en otro apartado,
y de la facilidad con que se producen sobre ellas dermitis de desgaste,
sobre todo con el empleo de aguas muy duras o jabones muy alcalinos
en la limpieza personal.
Por último la secreción sebácea está suprimida también en zonas de
infiltración, pero pasa a menudo por una fase previa de aumento, lo
que da lugar al aspecto untuoso y brillante de algunas lesiones.

3.

Síntomas neurologicos

La asociación de síntomas cutáneos y síntomas nerviosos en lepra
lepromatosa es extraordinariamente frecuente; puede decirse que todos
o casi todos los enfermos de los tipos que describiremos más adelante
como “de grandes lepromas” y “difusos” tienen de alguna manera una
participación neural. No sucede lo mismo en los enfermos con pequeños
lepromas, que muy a menudo no tienen alteración nerviosa alguna. Los
reaccionales tienen un tipo especial de neuritis, con características pro
pias. Los tipos neurales puros, sin lesión cutánea, polineuríticos prima
rios, son mucho menos frecuentes entre lepromatosos que entre tubercu
loides; con alguna mayor frecuencia, aunque tampoco tan a menudo co
mo entre los tuberculoides, podemos encontrar enfermos polineuríticos
secundarios, en los que las lesiones cutáneas se han apagado. Sin em
bargo estos enfermos con lesiones neurologicas residuales son entre los
lepromatosos menos puros que entre los tuberculoides, ya que lo más fre
cuente es que las lesiones cutáneas al regresar dejen una serie de secue
las, de estigmas indelebles, de tipo cicatricial, que hacen que el enfermo
ya no pueda considerarse como una forma neural verdaderamente pura.
Describiremos tres síndromes que creemos bien precisados: a) Las
alteraciones sensitivas; b) Las neuritis sensitivomotoras; c) Las neuri
tis reaccionales.

a) Alteraciones de la sensibilidad.—En enfermos lepromatosos, so
bre todo difusos, son muy frecuentes las alteraciones de la sensibilidad;

pueden presentarse de tres formas: a) alteraciones circunscritas en áreas
más o menos extensas, en las que existe siempre o casi siempre alguna le
sión clínica; b) Alteraciones en las zonas correspondientes a troncos ner
viosos con lesiones; c) Alteraciones en extensas áreas cutáneas sin lesión
clínica visible ni alteraciones claras de los nervios correspondientes. En
cualquiera de las tres formas, uno de los caracteres fundamentales de las
alteraciones de sensibilidad de los lepromatosos es la simetría.
Las alteraciones circunscritas pueden aparecer sobre zonas infiltradas,
lesiones maculosas, úlceras, lepromas, etc. Están producidas por las lesio
nes de las terminaciones nerviosas, tienen por lo tanto carácter exclusi
vamente local, y dan la prueba de la histamina “incompleta” o anormal.
Las alteraciones de distribución troncular son un síntoma más de las
neuritis, y con ellas las estudiaremos.
Las alteraciones de zonas extensas son muy frecuentes en lepromato
sos; a menudo las áreas de anestesia son confluentes, ocupando la mayo
ría de la superficie cutánea. Su mecanismo es probablemente mixto, par
ticipando en él las lesiones de terminaciones nerviosas y las de troncos.
Son sin duda más frecuentes estas anestesias extensas fuera de toda le
sión cutánea visible en los lepromatosos que en los tuberculoides.
Todas estas anestesias teóricamente presentan la disociación del tipo
siringomiélico: anestesia térmica y dolorosa con persistencia de la sensi
bilidad táctil. En la práctica sin embargo lo más frecuente es que sea di
fícil precisar hasta qué punto existe la disociación. La anestesia térmica
y dolorosa puede tener grados, desde hipoestesias discretas hasta aneste
sias profundas; la sensibilidad táctil suele asimismo afectarse, más tardía
e incompletamente que las otras dos, pero sólo pocas veces permanece
íntegra frente a verdaderas aboliciones dolorosas-térmicas.
b) Neuritis sensitivomotoras.—El síndrome es bastante semejante al
de la lepra tuberculoide, y está constituido por las alteraciones del tronco
nervioso, las alteraciones de la sensibilidad y de la motilidad, las amiotrofias y los trastornos tróficos.
Los troncos nerviosos aparecen engrosados uniformemente, fusiformes,
más bien blandos, más o menos sensibles (luego- veremos que a veces, en
las formas agudas reaccionales, son enormemente dolorosos).
Las alteraciones de la sensibilidad afectan a los territorios correspon
dientes. Sin embargo en lepra, y sobre todo en los lepromatosos, la distri
bución de la sensibilidad no suele ser exactamente periférica; muy a me
nudo afecta una distribución zonal, pseudorradicular, localizándose en to
da la extensión de una pierna o de un brazo, o aun extendiéndose por am
plias zonas del tronco, y dando lugar a las anestesias difusas a que nos

hemos referido en el apartado anterior. Los límites de estas zonas anes
tésicas no son bien precisos.
Las alteraciones de la motüidad y las amiotrofias van juntas, habien-

Fig. 39.—Garrii cubital bilateral en enfermo lepromatoso.

do’ pensado algunos autores que las parálisis en lepra son post-amiotróficas, y determinadas por éstas más que propiamente por la neuritis. En
general son menos acentuadas que en los enfermos tuberculoides.

Fig. 40.—Garra cubital bilateral en enfermo lepromatoso.

Los trastornos tróficos son muy diversos (úlceras, perforantes planta
res, reabsorciones óseas, trastornos cutáneos diversos, etc). En líneas ge
nerales, sin embargo, la lepra lepromatosa tiende menos a producir gran

des alteraciones del trofismo (reabsorciones de dedos, mutilaciones espon
táneas, etc.) que la tuberculoide.
Como caracteres muy típicos de la neuritis lepromatosa señalaremos :
su aspecto habitualmente simétrico, su tendencia estacionaria durante mu
cho tiempo, y su agudización e intensificación después de indicado el tra
tamiento específico, probablemente por una acción paradójica del trata
miento, que tiende a producir fibrosis en el nervio en sustitución de los
infiltrados lepromatosos muy estables (figs. 39 y 40).
Los nervios más comunmente afectados son los mismos que en lepra
tuberculoide. En primer lugar el cubital, con mano' en garra cubital típi
ca ; en segundo lugar el ciátiooplopíteo externo, con el “pied tombant” ;
en tercer lugar (casi con la misma frecuencia que el anterior, y más a me
nudo entre lepromatosos que entre tuberculoides) la parálisis combina
da cubital-mediano, con la mano de simio; menos frecuentemente se ven
parálisis faciales, sobre todo de facial superior, que son en cambio más
frecuentes en tuberculoides que en lepromatosos ; muy rara vez pueden
verse parálisis radiales (dos entre todo nuestro material de enfermos),
que suelen combinarse con la parálisis cubital-mediana. Sólo en estos ca
sos se ve una verdadera amiotrofia de antebrazos.
c) Neuritis reaccionales.—Constituyen una modalidad clínica patognomónica de la lepra lepromatosa; unas veces aisladas, otras formando
parte de un síndrome reaccional nodular agudo o subagudo, se caracteri
zan por ser eminentemente dolorosas. El nervio aparece muy engrosado,
irregular, con nodulos dispuestos irregularmente, unas veces más bien
duro, otras rodeado de una atmósfera edematosa. Su grosor a menudo lle
ga a ser mayor que el de un dedo; la palpación es imposible por desper
tar dolores violentísimos. El enfermo refiere el dolor del tronco nervio
so con irradiación al territorio inervado por él ; los dolores pueden ser lan
cinantes o terebrantes, pero en cualquier caso son de una intensidad ex
cepcional, constituyendo este síndrome uno de los procesos más doloro
sos que pueden observarse en Patología Humana; la afección se prolon
ga a veces muchos meses, hasta años, con algunas alternativas de intensi
dad, no sólo de unas épocas a otras sino dentro del mismo día, de unos
momentos a otros. Es muchas veces apirètica. Su carácter más saliente
es que tarda mucho en producir amiotrofias y parálisis (muchas veces no
las llega a producir nunca), y que no da lugar a trastornos tróficos ape
nas, y nunca desde luego a mutilaciones. La localización habitual es la
cubital, siendo en poco menos de la mitad de los casos bilateral; en me
diano no es rara, aunque lo más frecuente es que se asocie entonces a
la cubital. Otra localización muy frecuente es la rama auricular superficial

del plexo cervical (cuello). En pocos casos la hemos visto en ciático poplí
teo externo. En un caso nuestro se presentó en forma de polineuritis, afec
tando simultáneamente a cubitales, medianos, ciáticopoplíteo externo y
trigémino. Es forma clínica que se observa en los enfermos de lepra “reac
cionar’.
Otra modalidad menos frecuente de neuritis agudas reaccionales se ob
serva en forma de establecimiento rápido de amiotrofias y parálisis, sin
dolores y con sensaciones de fibrilación, parestesias, calambres y sacudi
das involuntarias. Muchas veces se trata de un enfermo en un brote reaccional, que al cabo de cierto tiempo se ve sorprendido’ porque la mano le
ha adelgazado y se ha iniciado una retracción parcial e incompleta; el
rasgo más saliente de este tipo de neuritis es que puede regresar parcial
mente al regresar el brote agudo reaccional que la produjo, aunque la re
cuperación rara vez es completa (ver fig. 79).

Otras lesiones nerviosas.—Las lesiones centrales tienen pocas veces
expresión clínica, y aunque fueron señalas algunas de ellas en trabajos

Fig. 41.—Lesiones histológicas en los ganglios espinales.
(Microfot. Dr. R. Puchol.)

anteriores de Lie, Jeanselmme, Looft, han sido trabajos de Alvarez
Lowell, Rodríguez Puchol y Rodríguez Pérez los que nos han ilustra
do sobre las alteraciones histológicas de los ganglios espinales con modi
ficaciones de las neuronas de carácter pigmentario, atròfico y vaeuolar,
así como engrosamiento capsular y proliferación activa de los gliocitos
intracapsulares. En el sistema nervioso central se observarían cuadros

degenerativos de las raíces posteriores (que afectan a vainas y fibras,
Lie) que condicionarían un estado degenerativo de los cordones posterio
res medulares, principalmente de los de Goll, con esclerosis y proliferacio
nes gliales. A mayor altura se advertirían procesos igualmente degenera
tivos de las células y gliosis marginales y perivasculares. Esos mismos
autores han descrito por primera vez el mismo tipo de alteraciones en el
nervio y quiasma ópticos (fig. 41).
Hay un evidente contraste en la afinidad del bacilo por el sistema ner
vioso periférico y la falta de alteraciones centrales, que se puede calificar
de reducción gradual a medida que se asciende en su organización estruc
tural. El hallazgo aislado de bacilos, muchas veces logrado, en las estruc
turas nerviosas más diversas, no tendría valor dada la frecuencia de las
reacciones leprosas que suponen una diseminación de los mismos. Las al
teraciones preferentemente degenerativas están lejos de interpretarse en
su patogenia, pues en un proceso crónico estas modificaciones pueden ser
debidas a otros cambios, no bien precisados, que el organismo sufra, pro
bablemente de carácter tóxico, o a reacciones degenerativas como res
puesta a la lesión de la vía sensitiva en los troncos nerviosos.

4.

Lesiones

oculares.

La participación del ojo en lepra lepromatosa es, por desgracia, muy
frecuente, y las lesiones que en él aparecen son graves y determinan muy
a menudo ceguera, por el carácter bilateral de muchas formas clínicas,
siendo, una vez establecidas, muy poco o nada influenciables por la te
rapéutica.
La lepra afecta sobre todo al polo anterior del ojo: esclerótica y cór
nea, tracto uveal. No existen verdaderas lesiones de polo posterior, si
bien en casos con grandes destrucciones anteriores, el ojo en conjunto
sufre alteraciones degenerativas irreversibles.
Las lesiones son unas veces quiescentes y otras reaccionales. Estas
últimas serán estudiadas en detalle en la parte correspondiente a las reac
ciones, limitándonos aquí a la descripción rápida de su sintomatología
y al estudio de las lesiones residuales estables que determinan.
Estudiaremos con criterio topográfico: 1. Las escleritis y episcleritis;
2. Las queratitis; y 3. Las iritis.
En conjuntiva, aparte la sintomatología de participación en iritis y
episcleritis, no hay propiamente síndromes específicos de lepra; tampoco
existen lesiones específicas en vías lacrimales, si bien como consecuencia
de las destrucciones óseas nasales, son bastante frecuente las dacriocis-

titis banales intercurrentes secundarias a obstrucción del conducto lacri
mal, aunque, según hemos tenido ocasión de comprobar (García Pérez)
histológicamente con Bartolozzi, no existen en los sacos lacrimales ex
tirpados lesiones específicas ningunas.
1. Episcleritis.—Las lesiones de episcleritis o escleritis se presentan
unas veces con carácter reaccional, otras con carácter quiescente, pudiendo estas últimas sufrir reactivaciones en forma de brote.
La forma quiescente se caracteriza por una pequeña lesión, de tama
ño aproximado de un grano de arroz, de color amarillento, que se localiza
en las cercanías del limbo esclerocorneal y siempre en la mitad temporal
del ojo, que produce una elevación de la conjuntiva, que suele estar dis
cretamente hiperhémica sobre la lesión. No produce normalmente tras
tornos sujetivos. Es relativamente poco frecuente.
La forma reaccional es semejante a la anterior, pero suele aparecer
en forma de brote y acompañando a un proceso general de leprorreacción;
el tamaño suele ser análogo, aunque puede alcanzar mayores dimensiones;
la hiperhemia conjuntival es mucho más acusada y a menudo se extien
de por toda la conjuntiva bulbar; produce molestias subjetivas que no
suelen ser, sin embargo, muy acusadas, y su regresión puede ser total,
sin dejar síntoma alguno, o parcial, quedando un nodulo quiescente del
tipo de los descritos anteriormente. A su vez, estas episcleritis crónicas
pueden también participar en un brote reaccional, agudizándose.
La lesión de episcleritis reaccional recuerda casi exactamente a las
episcleritis fímicas que vemos con alguna frecuencia, sobre todo acompa
ñando a las tubercúlides (la llamada “escrófula ocular”). No es tampoco
muy frecuente. En su evolución pueden dejar atrofias esclerales.

2. Lesiones corneales.—Es difícil decir en muchos casos si las lesio
nes que se describen habitualmente como queratitis en lepra son efecti
vamente queratitis primarias o lesiones de esclera o conjuntiva propaga
das posteriormente. Dentro de las lesiones corneales tenemos que distin
guir las de origen intercurrente, pero condicionadas indirectamente por
la enfermedad, y las propiamente específicas.
Entre las primeras recordaremos las lesiones tróficas que produce la
sequedad del globo ocular y su desprotección en los casos con lagoftalmes por parálisis facial, cuadro, por otra parte, observable en lepra tuberculoide neural, quizá además con más frecuencia que en los leproma
tosos, ya que la paresia o parálisis facial es más frecuente en los tu
berculoides.
Con cierta frecuencia se producen también lesiones por triquiasis y
úlceras de córnea.

Las lesiones específicas están representadas fundamentalmente por dos
formas clínicas: la queratitis intersticial o queratitis infiltrativa, en sus
dos variedades, difusa y punctata, y la queratitis hiperplástica o tumoral, que más exactamente deberíamos llamar “leproma epicorneal”.
En las queratitis infiltrativas difusas las lesiones se inician en limbo
esclerocorneal, siempre o casi siempre en el cuadrante temporal supe
rior, muy frecuentemente bilaterales, pero con intensidad diferente en
los dos ojos.
La lesión se presenta como un enturbiamiento de la córnea, limitado

Fig. 42.—Nariz en cañón de escopeta
y queratitis intersticial en ojo iz
quierdo.

por una línea relativamente recta y regular, de una progresión extraor
dinariamente lenta, que sólo produce sintomatología subjetiva de visión
defectuosa cuando en su evolución llega a, alcanzar la parte central de
la córnea. A la exploración con lámpara de hendidura se ve que la mayor
parte de lesiones están localizadas en la parte más superficial de la cór
nea, siendo muy ligeras en las membranas anterior y posterior. No hay
neoformación vascular o es discreta y muy tardía, carácter diferencial
con la queratitis parenquimatosa sifilítica. Falta además toda reacción
inflamatoria; son, en cambio, visibles los filetes nerviosos (Mendonqa
de Barros (fig. 42).
La variedad punctata es semejante a la anterior, pero en ella las zonas
de enturbiamiento son salpicadas, dispersas, sin tendencia a confluir, de
aspecto miliar.
Más grave e importante es la forma hiperplástica. No es en sí más

que la propagación hacia la córnea de un leproma que se inicia en el limbo;
suele partir también de la mitad temporal del ojo, y suele asimismo ser
bilateral, aunque la intensidad en ambos ojos no es siempre la misma.
Es una de las lesiones oculares más frecuentes y graves en lepra.
El leproma crece muy lentamente desde el limbo hacia la córnea, a la.
que va invadiendo irregularmente, hasta cubrirla por completo en muchos
casos. La lesión tiene aspecto hiperplástico, color amarillento, opacidad
absoluta, consistencia más bien dura, observándose una gran neoformación de vasos a veces de tamaño regular que la invaden desde la periferia
hacia el centro.
Estructuralmente la lesión invade la córnea y la cámara anterior, des
truye pasivamente todas las estructuras del ojo en su polo anterior y
llega a romper la córnea provocando un estafiloma y con él la pérdida
irreversible del ojo.
Histológicamente es un leproma que tiene su comienzo en limbo esclerocórnea y que va invadiendo pasivamente la córnea.
Es, junto con los cuadros residuales de iritis, y con más frecuencia que
éstos, la causa más frecuente de ceguera de los lepromatosos.

3. Lesiones uveales.—Estudiaremos: a) las iritis agudas; b) las iritis
nodulares (crónicas); c) los cuadros residuales post-iritis.
La iritis aguda es un proceso típicamente reaccional, y como tal le
estudiaremos clínicamente en el capítulo de leprorreacciones. Nos limita
remos aquí a señalar alguno de sus aspectos sintomáticos desde el punto
de vista oftalmológico.
Es muy semejante a la iritis reumática, gonocócica y sifilítica; su me
canismo patogénico es oscuro como todos los de los cuadros reaccionales.
La lesión es fundamentalmente exudativa, serofibrinosa e hiperhémica; el iris puede verse turbio y congestivo, la pupila con tendencia a
miosis; la córnea participa con edema de 1a. membrana de Descemet, sobre
todo en su parte inferior, en la que aparecen depósitos exudativos pulveru
lentos muy finos. En el acuoso se observa enturbiamiento, pudiendo verse
con lámpara de hendidura coágulos puntiformes o filamentosos flotantes
o adheridos a la superficie anterior del iris.
b) Los cuadros residuales pueden ser graves, sobre todo en el caso
frecuente de que los brotes sean recidivantes. Las sinequias posteriores
se ven muy frecuentemente, con deformación pupilar en hendidura o des
plazamiento de ésta a la periferia; la atrofia del iris determina un as
pecto aplanado, sin estructura fibrilar, o deshilachado; hay movilización
de pigmentos; por último, puede verse acúmulo de exudados con aspecto
semejante al hipopion y pueden determinarse glaucomas secundarios. La

alteración importante de la visión es muy frecuente y puede llegar a ce
guera completa; a diferencia de las queratitis hiperplásticas, la iritis no
suele afectar en un mismo brote a los dos ojos, aunque sí pueden parti
cipar ambos en el proceso a través de brotes sucesivos.
Junto a esta forma aguda hay una iritis subaguda, de sintomatología
mucho más larvada, pero más prolongada, a menudo bilateral.
c) lúas iritis nodulares se caracterizan por no presentar apenas síntomatología subjetiva. En la exploración se observan unas pequeñas le
siones miliares en gran número, que se agrupan sobre todo en la parte
central del iris, con tendencia estacionaria, quiescente. La observación de
un sólo nodulo de gran tamaño es excepcional.

5.

Lesiones nasales, faríngeas y laríngeas.

Las lesiones endonasales son la regla en lepra lepromatosa. Sin em
bargo, la intensidad es muy variable de unos casos a otros.
Como veremos al estudiar los tipos clínicos, también aquí se marca
una estrecha relación; las lesiones más marcadas e intensas, tanto subje
tiva como objetivamente, aparecen en los lepromatosos con grandes lepromas y en los de formas infiltrativas difusas; en las formas con esca
sos lepromas o con reacciones la participación nasal es menos frecuente
y sobre todo menos acusada.
Las lesiones se localizan en el tabique, en su parte anteroinferior; se
inician en forma de coriza, con infiltración y congestión de la mucosa,
que se recubre de un exudado escaso y muy concreto, purulento, que se
deseca transformándose en costras gruesas y adherentes; al desprender
las se pone al descubierto la mucosa, tumefacta y friable; en fases más
avanzadas hay erosiones y epistaxis no muy intensas, pero repetidas
Subjetivamente el enfermo señala obstrucción y sequedad de nariz. Algu
nas veces, muy pocas, se pueden observar verdaderos lepromas endonasales (en el 4 por 100 de los casos, Cerruti y colaboradores).
La afección, al progresar, produce con mucha frecuencia perforaciones
del tabique (valoradas por Cerruti en el 43 por 100), que por su locali
zación se acompañan habitualmente de una deformación peculiar de la
nariz (ver fig. 43); la destrucción de la parte cartilaginosa del septum
nasal da lugar a la nariz “en hoja de trébol” (con los dos orificios y el
lóbulo colocados simétricamente alrededor de un punto central, dando la
impresión de un trébol) o “en cañón de escopeta” (con los dos orificios
en el mismo plano y apuntando hacia adelante). Sólo excepcionalmente
se producen estenosis de los orificios nasales.

En las alteraciones endonasales lepromatosas, histológicamente se
aprecia una hiperqueratosis con metaplasia epitelial, atrofia y esclerosis
con ulceraciones y pericondritis que puede ser específica o no. En las
infiltrativas, únicamente infiltrados tipo lepromatoso, y en los lepromas,
su estructura típica.
Una vez pasada la actividad de la rinitis, y sobre todo en enfermos
que llevan cierto tiempo bajo los efectos del tratamiento específico, la

Fig. 43.—Nariz en cañón ele escopeta.

infiltración y el exudado desaparecen y la mucosa toma un aspecto páli
do, seco, consistente, muy característico.
En el paladar duro pueden presentarse lesiones; muy pocas veces, sin
embargo, llegan a producirse perforaciones óseas (de cuya especificidad
se ha dudado); son, quizá, más frecuentes las lesiones en los brotes reaccionales, en forma de placas o infiltrados circunscritos que secundaria
mente se erosionan. En el suelo de la boca sólo en casos aislados, y tam
bién en brotes reaccionales hemos observado alguna lesión erosiva. En
cambio, en dorso de lengua se encuentran más las lesiones estables en for
ma de grandes lepromas, que se localizan sobre todo en la mitad poste
rior de la lengua; sin embargo, tampoco puede decirse que estas lesiones
sean frecuentes (1,4 por 100, según Bechelli-Rotberg).
La úvula se presenta a menudo deformada, adherida o desviada por

retracciones cicatriciales. En el paladar blando hemos visto algunas ve
ces lesiones exulcerosas o francamente ulcerosas.
En laringe las lesiones son bastante marcadas, afectando a todo el
contorno del orificio glótico, sobre todo a la epiglotis, y extendiéndose
a veces en los primeros tramos de la tráquea; produce dos tipos de alte
raciones : un trastorno de la fonación, con voz ronca, a veces bitonal, en
ocasiones afonía completa, y trastornos de la respiración con inspiración
ruidosa y tiraje; en casos avanzados, a la infiltración específica y el ede
ma puede sumarse repentinamente un componente espástico, con motivo
de un esfuerzo o del frío, cerrándose totalmente la glotis y produciéndo
se una muerte repentina por asfixia. Esto sucede sobre todo durante la
noche. Sin embargo, este accidente, frecuente hasta cierto punto antes de
las sulfonas, ha desaparecido totalmente desde las actuales terapéuticas,
hasta el punto de no haber tenido ocasión de ver últimamente ningún
caso en enfermos en tratamiento.

6.

Lesiones óseas y articulares.

Los trastornos óseos y articulares, que podemos estudiar en sus as
pectos clínicos, estructurales y radiográficos, son resultados ya de una
afectación nerviosa, causante de trastornos tróficos, y en los que no deja
rían de jugar un papel importante, como aseguran Da Veiga y Barnestein,
los vasomotores, o de una lesión producida directamente por el agente
infectante. Añádase que sobre unos u otros, pero principalmente sobre
los primeros, pueden presentarse complicaciones sin carácter específico
ni en relación directa con la infección, y que se observan sobre todo en
sujetos que presentan ulceraciones o trastornos tróficos con mal perfo
rante plantar. Dada la gran analogía clínica y patogénica de los trastor
nos óseos tróficos o secundarios en ambos tipos polares, las descripciones
que de ellos haremos serán válidas también para la lepra tuberculoide.
Tienen traducción clínica más frecuentemente las alteraciones de ca
rácter trófico, que afectando a las partes distales producen muchas ve
ces pérdida o reducción de algunas de las falanges de los dedos, principal
mente de la segunda o tercera, con conservación de la primera, y en el
que el dedo reducido muchas veces aparece ensanchado en su extremidad
distal o conservando sus partes blandas y la uña a pesar de la desapari
ción total del armazón óseo. Otras veces el resto del hueso aparece redu
cido muy considerablemente por un proceso de reabsorción concéntrica,
conservando su forma en la imagen radiográfica pero adelgazado de ma
nera extrema. Estas alteraciones, que pueden afectar a uno o varios de

dos de una mano, a la mano o manos en su totalidad, son a veces tan
intensas que la extremidad queda reducida a un muñón, que no es otra
cosa que el carpo recubierto de partes blandas. Estas mismas alteracio
nes se observan en las extremidades inferiores con los dedos muchas ve
ces retorcidos, otras superpuestos, cabalgando sobre los inmediatos, sien
do a veces las mutilaciones tan extensas que también aquí se observa un
resto en forma de muñón sin estructura ninguna del antiguo pie.
Estas alteraciones son más frecuentes en enfermos de lepra tuberculoide, aun cuando en estados avanzados o involucionados hacia la fibrosis
de lepra lepromatosa pueden observarse. En las lepras lepromatosas son,
en cambio, muchas veces alteraciones óseas de carácter específico, por
acción directa del germen y que no tiene apenas expresión clínica, las
que encontramos en los estudios histopatológicos o radiográficos. Así se
han descrito (Herschberg) verdaderas estructuras granulomatosas, de
carácter lepromatoso, granulomas, que se acompañan de lesiones de pe
riostitis hiperplástica y de exostosis y que vemos en los huesos largos de
las extremidades inferiores con osificación del ligamento interóseo. Otras
veces son periostitis agudas de carácter reaccional en estados reaccionales que se prolongan durante algún tiempo y que determinan dolores en
el borde anterior tibial, que puede estar rugoso y sensible a la presión.
Los estudios radiográficos, los mejor sistematizados (Bernstein, To
ledo, Da Veiga) refieren osteolisis parcial o total, osteoporosis generali
zada y atrofia concéntrica, presentándose el hueso en las radiografías
parcialmente destruido, con alteraciones en la densidad de su estructura
o reducido, conservando su forma primitiva, tan considerablemente que
parece inverosímil que pueda servir de sostén a las partes blandas. Estos
fenómenos explican la presentación de fracturas, muchas veces sólo diag
nosticadas por la exploración radiográfica, por haber pasado desaperci
bidas al enfermo, y que son resultado de la acción de traumatismos insig
nificantes. Da Veiga ha descrito además formaciones quísticas que com
para con las observadas por Jüngling, y que vemos en los enfermos con
manifestaciones de la enfermedad de Besnier-Boeck Schaumann.
Otras veces se observan verdaderas lesiones osteoarticulares, osteoartritis con anquilosis o procesos del mismo tipo con carácter destructivo,
determinantes de deformidades estables de las manos o pies.
Por último, aunque no es propiamente un trastorno óseo primario, nos
referiremos al mal perforante plantar, muy frecuente en enfermos de
lepra, sobre todo en los que tienen lesiones, nerviosas importantes; es
una ulceración de características clínicas peculiares, en cuya patogenia
juegan importante papel tres elementos: el trofismo alterado, la presión

mecánica y la infección. Las alteraciones tróficas determinan una desvitalización de los tejidos, la presión o roce produce su destrucción fácil
mente y por último la infección añadida contribuye a su crecimiento en
superficie y sobre todo, al localizarse en los planos óseos, a su manteni
miento indefinido.
La lesión comienza las más de las veces con el aspecto de una hiperqueratosis circunscrita banal por roce; en poco tiempo se produce una
verdadera ulceración redondeada, de bordes cortados a pico y sobre todo

Fig. 44.—Mal perforante plantar.

muy profundos, en cuyo fondo, sucio, casi siempre se encuentran algunos
secuestros; a pesar de su nombre, pocas veces es propiamente “perforan
te” en el sentido de llegar a la superficie opuesta del miembro afecto.
Una vez establecida la lesión, es persistente y con escasa o nula tendencia
espontánea a la curación; muchas veces, a favor de una asociación mi
crobiana, crece en superficie, dando lugar a extensas ulceraciones, que
son, por lo general, de buena respuesta a un tratamiento antiséptico, aun
que la lesión fundamental rara vez cede si no es mediante una amplia
limpieza quirúrgica de todos los tejidos afectos por el trastorno trófico
y la infección secundaria, sobre todo las osteitis. En la mayor parte de
los casos se localiza en pies, a nivel de las cabezas de los metatarsianos,
del primero sobre todo; menos frecuente es la localización a nivel de los
dedos, especialmente del primero, o del talón; excepcionalmente puede
verse en las manos (figs. 44, SO y 91).
La lesión es muy a menudo indolora, siendo una excelente puerta de
entrada para infecciones por cocos que unas veces se mantienen acanto
nadas produciendo abscesos locales y otras dan lugar a extensas linfangitis o erisipelas. En la osteitis del perforante se suman, por una parte,

los trastornos tróficos del hueso y, por otra, la infección sobreañadida,
dando, según Barnstein, imágenes análogas a la osteomielitis.

7.

Lesiones

ganglionares.

Las lesiones ganglionares son también muy frecuentes en los lepro
matosos, aunque nunca llegan a ser síntomas predominantes en la enfer
medad. Los ganglios aparecen aumentados discretamente de tamaño, lle
gando a ser como una almendra; la consistencia es semidura, ligeramente
elástica; hay periadenitis a menudo, fundiéndose varios ganglios en un
plastrón, pero sin adherir nunca a los planos' superficiales; el grupo más
a menudo afectado es el crural, en el que se suelen asociar lesiones bana
les por linfangitis en las piernas a partir de úlceras o perforantes; siguen
en frecuencia los inguinales, y después los axilares, ilíacos, cervicales y
submaxilares. Se encuentran a menudo adenopatías viscerales.
En algún caso el cuadro ganglionar puede presentarse con aspecto
sistematizado, encontrándose todos los grupos ganglionares descritos au
mentados de tamaño.
En los brotes reaccionales las adenopatías preexistentes se agudizan,
se hacen más blandas, dolorosas, con reacción de los planos superficiales,
pero nunca llegan a reblandecerse ni a abrirse al exterior. Pasado el bro
te se apagan las adenitis, pero sólo parcialmente.

8.

Lesiones viscerales (1).

La participación visceral en lepra lepromatosa es extraordinariamente
frecuente, aunque a menudo su sintomatología sea poco expresiva; mu
chos enfermos no aquejan molestia subjetiva ninguna, y el único hallazgo
es el de una hepatoesplenomegalia, una albuminuria, unos edemas, etc.,
en una exploración general de rutina; otros, los menos, presentan cua
dros clínicos bien caracterizados, algunas veces de sintomatología acu
sada y aún grave.
Estudiaremos sucesivamente los diversos órganos afectados, señalando
los cuadros clínicos y los cuadros anatomopatológicos que hemos podido
individualizar en nuestros enfermos.
(1) Con la colaboración de los doctores M, Aguirre y E. López García, del Ins
tituto de Investigaciones Médicas de la Facultad de Medicina de Madrid. (Profesor
C. Jiménez Díaz.)

Hígado y bazo.—Clínicamente se diferencian tres síndromes: hepatoespienomegalia simple, cirrosis y hepatitis aguda ictérica o subictérica. Apar
te hemos de considerar los cuadros intercurrentes, algunos de ellos indi
rectamente favorecidos por la infección leprosa.
La hepatoesplenomegalia simple es muy frecuente; Bechelli, Rotberg
y Maurano la encuentran en más de un tercio de sus enfermos leproma
tosos ; entre nuestros casos, la mayor parte son enfermos de los tipos que

Fig. 45.—Enfermo lepromatoso difuso con
ginecomastia y cirrosis hepática.

z

Fig. 46. — Hepatoesplenomegalia simple
con amilosis.

definiremos más adelante como “de grandes lepromas” e “infiltrativos”
(formas I y II de la lepra lepromatosa, véase pág. 198). Apenas da sintomatología subjetiva: el enfermo no aqueja nada, o a lo más, trastornos
digestivos ligeros, pesadez postprandial, dolorimiento en hipocondrio de
recho, anorexia, etc. Clínicamente se encuentra el hígado aumentado de
tamaño varios traveses de dedo por debajo del reborde costal, algo sen
sible a la presión, de consistencia más bien blanda, en algunos casos, en
cambio, francamente duro. No suele faltar cierta esplenomegalia, de ca
racteres semejantes en cuanto a intensidad.
La función hepática está conservada normalmente. A pesar de ello, en
nuestros enfermos encontramos una proporción relativamente alta de po
sitividad en determinadas pruebas funcionales hepáticas (Mac Lagan,

Hanger, reacción del cadmio, banda de Weltmann), precisamente las que
tienen como base una alteración de las proteínas plasmáticas, pero tal
positividad la interpretamos como inespecífica, en primer lugar porque
se da lo mismo en enfermos con hepatoesplenomegalia que en otros con
hígado y bazo normales; en segundo lugar porque el grado de positividad,
más bien bajo, se manifiesta sobre todo en relación con la actividad de
la infección leprosa y el tiempo de tratamiento específico, y no con la
intensidad de las lesiones hepáticas, y en tercer lugar, lo que es más con
cluyente, porque algunas pruebas funcionales no basadas en el estado del
espectro proteico del plasma, como el tiempo de protrombina de Quick y
las determinaciones de colinesterasa, realizadas estas últimas en nues
tros enfermos por Villasante y M. de i,a Mata, han sido normales cons
tantemente.
El segundo síndrome clínico que hemos encontrado es una cirrosis, hi
pertrófica, en general anictérica, aunque en algún enfermo ha habido bro
tes de ictericia, que sólo tardíamente da lugar a ascitis. El hígado tiene
gran tamaño, llegando muy a menudo a nivel del ombligo o aún más aba
jo y haciendo prominencia sobre la pared abdominal, lo que le hace en
algunos casos “visible” antes que “palpable”. Es duro, de superficie gra
nulosa, indoloro. El bazo está también muy aumentado de tamaño, aque
jando el enfermo sensación de peso en ambos hipocondrios. Durante mu
chos años la afección se mantiene estacionaria y perfectamente compen
sada, sin sintomatología subjetiva, hasta que en un momento determina
do, sin causa aparente, empieza a declinar la función hepática, el enfer
mo adelgaza rápidamente y en plazos no muy largos llega a un coma he
pático, irreversible y mortal. Tal es, a nuestro juicio, una de las expresio
nes clínicas de la llamada caquexia leprosa. En la práctica existe sin em
bargo el problema de diferenciar ambos síndromes, hepatoesplenomegalia
simple y cirrosis; es posible clínicamente que la segunda sea una mane
ra de evolucionar de algunos de los casos de la primera; pero como vere
mos más adelante, la histopatología no nos ha confirmado esta primera
impresión. La diferenciación clínicamente entre ambos cuadros debe ha
cerse sobre todo por el estado funcional del hígado, no dando valor más
que a las pruebas que no se basan en alteraciones proteicas del plasma,
y por la sintomatología más acusada e intensa de la cirrosis frente a las
hepatoesplenomegalias. De todas formas, la cirrosis se nos presenta en
tre nuestros enfermos como mucho menos frecuente que la hepatoesple
nomegalia simple; la primera la hemos visto solamente en seis casos, de
los cuales uno nada más ha podido tener confirmación anatomopatológica, habiendo sido dos de evolución mortal y continuando los otros cua
tro con su evolución compensada.

El tercer cuadro clínico, la ictericia aguda reaccionat, la hemos encon
trado como síndrome acompañante de brotes nodulares en un 13 % de és
tos. En dos ocasiones hemos visto un síndrome ictérico febril de duración
breve, en enfermos con frecuentes brotes reaccionales, pero sin acompa
ñarse de lesión cutánea alguna en esa ocasión; pensamos que estos brotes
pueden interpretarse como ictericias reaccionales puras.
La afección se inicia apenas sin pródromos; en los casos en que la he
mos visto aislada solamente se observaban adenopatías en distintas loe
lizaciones y fiebre desde uno o dos días antes; en los casos en que es ac
pañante de un brote nodular agudo, el episodio se inicia a los pocos
del comienzo de éste.
La ictericia es poco marcada, lo más a menudo simple subictericia
bínica con coluria; hay hepatoesplenomegalia discreta, con hígado blando
doloroso a la presión y aún espontáneamente, y bazo en general bastante
más aumentado de tamaño que el hígado. Subjetivamente nota el enfermo
anorexia y adinamia; el proceso dura pocos días, generalmente alrededor
de una semana, y va desapareciendo después lentamente sin dejar rastro
visible. No produce alteraciones de la función hepática demostrables por
la prueba de la colinesterasa. No es raro que se repita en el mismo enfer
mo con ocasión de nuevas reacciones ulteriores. Hay muchos grados de
intensidad, desde las leprorreacciones que cursan con hepatoesplenomegalia
y coluria no muy marcada hasta ictericias francas, aunque generalmente
no muy intensas. Pensamos en la posibilidad de que la repetición de es
tos brotes repercuta a la larga en la función hepática, ya que deja lesiones
histopatológicas residuales como veremos después.
Aparte de estos tres cuadros clínicos, cuya etiología específica nos pa
rece indiscutible, aunque en algunos la patogenia sea problemática, encon
tramos a menudo en lepra otros dos cuadros inespecíficos, pero que proba
blemente están relacionados indirectamente con la infección leprosa, que
determina una minus resistencia hepática frente a uno de ellos, la hepati
tis epidémica que hemos visto en enfermos de lepra más a menudo, y so
bre todo con evolución más grave y más alto índice de mortalidad que en
los mismos brotes epidémicos comparados en Hospitales de Medicina In
terna ; el otro proceso que parece más frecuente en enfermos de lepra que
en el resto de la población es la colelitiasis, que Kean y Childress encuen
tran en un 11% de una revisión de autopsias en Panamá sobre 103 casos,
mientras que la cifra media de la misma afección en 1.500 autopsias en
la misma región y durante la misma época no llega al 3%. En su patoge
nia puede intervenir el trastorno del metabolismo lipoideo que se comprue
ba en lepra, aunque las cifras encontradas por la mayoría de los autores,
y confirmadas por Castro Mendoza en nuestros enfermos (lepromatosos

FONIImt;

ALICANTf

<

yj

sin colelitiasis) demuestran precisamente una colesterinemia bastante ba
ja, a la inversa de lo que suele encontrarse en la litiasis biliar en general.
De todas formas, la frecuencia con que hemos visto este síndrome en clí
nica no es tampoco excesivamente alta.
Las lesiones anatomopatológicas encontradas en nuestro material de
autopsias pueden sistematizarse en cuatro cuadros, cuya correlación con

Fig. 47.—Cirrosis en enfermo de lepra.

la clínica intentaremos establecer después: cirrosis, lepromas hepáticos,
hepatitis intersticial y amilosis.
La cirrosis sólo la hemos podido comprobar histopatológicamente en
una autopsia; es una cirrosis periportal con fenómenos degenerativos y
regenerativos de aspecto nodular que recuerda a la llamada cirrosis no
dular o de Marchand-Mallory. En el hígado de este enfermo, fallecido en
coma hepático, estaba ausente todo otro tipo de lesión.
Los lepromas hepáticos son extraordinariamente frecuentes, habiéndo
los encontrado lo mismo en hígados grandes que en hígados normales de
enfermos fallecidos en una afección intercurrente. Se presentan como gra-

nulomas constituidos por típicas células de Virchow con grasas y bacilos,
algunos en enfermos antiguos con cierta tendencia a la aparición de fi

Fig. 48.—Lepromas periportales.
(Microfot. Dr. R. Puchol.)
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Fig. 49.—Hepatitis intersticial en leprorreacción (biopsia).

broblastos, lo mismo que sucede con los lepromas cutáneos, pero sin as
pecto ninguno de transición a la cirrosis; el parénquima por lo demás se

presenta normal o con mayor o menor grado de amilosis como señalare
mos después, pero siempre sin fenómenos de degeneración ni regeneración.
La hepatitis instersticial la hemos podido observar en un solo caso a
favor de una biopsia hepática tomada en el curso de una intervención ab
dominal, ya que la observación en autopsia es muy difícil por incidir en
enfermos lepromatosos reaccionales (tipo III), cuya mortalidad es prác
ticamente nula en los casos en tratamiento según nuestra experiencia. Se
*

i

•

5‘ **',>■*
4* 3*

* *
«w

• •\

"

'»V’C’ Uv' ' '

A

'

’

I

,

'

\ y» *'*'¿*t. '*
*»

W

:¡L~

e; ~-*í <

*.■ <

f. s ■
' ?-

'?

i’-

Fig. 50.—Amilosis hepática.

presenta con lesiones de vascularitis e infiltrados de células redondas, sin
células espumosas o con alguna aislada, es decir, con un cuadro histoló
gico bastante semejante al que veremos que caracteriza la leprorreacción
nodular; el parénquima presenta alguna alteración en el sentido de focos
degenerativos y regenerativos poco marcados.
La amilosis es extraordinariamente frecuente; la encontramos con ma
yor o menor intensidad asociada a todos o casi todos los cuadros de lepromas intrahepáticos.

¿Cuál es la correlación y patogenia de estos síndromes clínicos e histopatológicos ? La cirrosis clínica coincide perfectamente con la cirrosis his
tológica en el único caso con necropsia; sin embargo, como decíamos an
tes, puede ser difícil en la práctica descartar una cirrosis en algunos ca
sos con hepatoesplenomegalia aparentemente simple; lo que sí nos parece
probable es que la hepatoesplenomegalia no evoluciona hacia la cirrosis,

como se demuestra al no encontrar en una serie de autopsias ningún caso
en que se manifieste una transición.
La base histopatológica de la hepatoesplenomegalia simple parece ser
en cambio los lepromas hepáticos, la amilosis o la asociación de ambas;
de todas formas, en hígados no grandes clínicamente hemos encontrado
una y otra alteración, a menudo con intensidad tan acusada como en los
de tamaño aumentado.
La hepatitis intersticial histológica parece en cambio en perfecta co
rrelación con la hepatitis reaccionat clínica. Aquí quizá podía pensarse
frente a los datos histopatológicos si este proceso podría ser el que con
dicionara la evolución cirrótica en algunos casos, a pesar de que en el
caso estudiado no se puede tampoco hablar plenamente de transición; es
la clínica en este caso la que parece contradecir esta posibilidad, ya que
cuatro de los seis cirróticos vistos no habían tenido episodio reaccional
previo alguno.
La frecuencia con que hemos visto la cirrosis en nuestros enfermos no
es alta, contrastando con los datos de Kean y Childress en Panamá, que
la encuentran en un 13% de los hígados estudiados; sin embargo nosotros
la encontramos suficientemente a menudo y sobre todo con un cuadro clí
nico bastante diferente de la cirrosis más frecuente en clínica general (la
atrófica de Laennec, que no hemos visto en ninguno de nuestros enfer
mos) , para poder descartar la posibilidad de que se trate de fenómenos
intercurrentes.
En resumen, pues, creemos que clínicamente los tres cuadros descritos
quedan bien individualizados: que su base anatómica es clara en las cirro
sis y en las hepatitis intersticiales reaccionales, menos definitiva en la he
patoesplenomegalia simple, que creemos producida por los lepromas intrahepáticos, la amilosis o ambos procesos simultáneamente, siendo difícil di
lucidar el por qué algunos enfermos con ambos procesos histopatológicos
avanzados no presentan hepatoesplenomegalia. Por último es de gran in
terés la correlación de los tres tipos de lesiones viscerales con los tipos
generales de la lepra lepromatosa (ver “Formas clínicas de lepra leproma
tosa”, pág. 198); las cirrosis y las hepatoesplenomegalias se presentan en
las formas I y II, sobre todo en la segunda; las formas III (reaccionales)
tienen hepatitis agudas reaccionales, alguna vez cirrosis quizá como mo
dalidad evolutiva de la hepatitis intersticial aguda en brotes repetidos;
las formas de “lepromas aislados” (IV), y neurales puras (V) no presen
tan ninguna manifestación visceral clínicamente.

Riñón.—Clínicamente encontramos dos grupos de síndromes: uno, bas
tante frecuente, de nefrosis; otro, menos a menudo, de esclerosis renal. En

el primero hay albuminuria de intensidad variable, a menudo muy alta por
encima de los veinte gramos, que es en la mayor parte de los casos bien
tolerada por el enfermo, cuyo estado general no se resiente apenas; edamas bastante marcados, muchas veces desfigurados por las grandes cica
trices de las piernas, a menudo típica facies brightica, con función renal
normal o apenas alterada. Son de evolución eminentemente crónica. En
sedimento de orina se observan cilindros hialinos y granulosos.

Fig. 51.—Amilosis renal.
(Microfotografía Dr. Puchol.)

En las formas de esclerosis renal se observa albuminuria de intensidad
también variable pero en general sin llegar a las grandes cantidades que
tienen las nefrosis; no hay hipertensión, la función renal está afectada,,
con valores bajos de la prueba de Van Slycke y con isostenuria; el sedi
mentó presenta también algunos cilindros hialinos y granulosos y muy
pocos hematíes; el proceso es crónico también, pero lentamente progresi
vo, iniciándose una retención ureica que va aumentando a lo largo de me
ses o incluso de años hasta que en un momento dado aparece oliguria ca
da vez mayor que conduce a una anuria excretora, tras la cual se estable
ce un coma urémico lento, mortal en varios días. Este es otro de los me
canismos de la caquexia leprosa.
Aparte de esto, verdaderas glomerulonefritis con oliguria, hematurias
e hipertensión sólo hemos tenido ocasión de ver en dos casos, en uno con
evolución nefrósica (nefrosis postnefritis), en otro con evolución prolon
gada a una esclerosis renal con hipertensión. La baja frecuencia de estos
cuadros no nos autoriza a creerlos relacionados con la infección leprosa;

probablemente se trata de intercurrendas. También aquí nos encontramos
con un proceso no específico pero indirectamente condicionado por la le
pra en su aparición: la nefritis parcelaria focal, con hematurias y fiebre,
sin hipertensión ni oliguria ni afectación funcional del riñón, que se pre
senta a menudo relativamente, coincidiendo con los frecuentes brotes de
erisipela o linfangitis que tienen los enfermos de lepra y de cuyas relacio
nes con las leprorreacciones erisipeloides trataremos en el capítulo dedi
cado a la leprorreacción.
La interpretación de los síndromes específicos renales tampoco está
plenamente lograda hasta ahora; la nefrosis de la lepra no siempre es
una nefrosis amiloidea; la reacción de la índigorrubina (Castro Mendoza
y Fernández Criado) (1) nos ha dado una mitad próximamente de posi
tividades en estos cuadros de nefrosis, siendo la otra mitad negativos. Por
otra parte, las formas de esclerosis sin hipertesión tampoco son fáciles de
interpretar; para Rosemberg sería una forma evolutiva de la amilosis, que
secundariamente da lugar a una esclerosis intersticial; la razón de que es
ta esclerosis amiloidea no se vea apenas fuera de la lepra es para este autor
que el enfermo de amiloidosis no leproso tiene siempre un proceso general
grave, que conduce a la muerte antes de dar tiempo a la amilosis renal a
cerrar su ciclo evolutivo, mientras que el enfermo de lepra, afección rara
vez mortal por sí misma, por- su supervivencia prolongada da lugar a la
aparición de esta esclerosis secundaria. Fuere como fuese, es difícil expli
car el mecanismo patogénico por el que la lepra puede determinar afeccio
nes sistematizadas de riñón, como la nefrosis no amiloidea.
Amiloidosis y lepra.—Como hemos visto en los dos apartados anterio
res, la amiloidosis es muy frecuente en los enfermos de lepra; las locali
zaciones normales son las clásicas; la que más a menudo vemos es la he
pática, siguiendo en frecuencia la renal; por contraste es mucho menos
frecuente la aparición de depósitos de amiloide en bazo, y no hemos visto
nunca clínicamente amilosis intestinal. La reacción de la índigorrubina es
con gran frecuencia positiva, aún en enfermos sin síntomas clínicos de
amilosis. Sin embargo creemos que la amilosis por sí sola no es suficiente
para explicar la patogenia de todos los distintos síndromes viscerales en
lepra, como han pensado muchos leprólogos.

Lesiones pulmonares.—El problema de la existencia de lepra pulmonar
ha sido muy debatido durante muchos años; para algunos autores existi
ría con cierta frecuencia un proceso pulmonar, caracterizado por peribronquitis de evolución fibrosa, con disnea, etc., incluso con fases agudas
(1)
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de bronconeumonía con expectoración rica en bacilos; estas descripciones
sin embargo deben ser acogidas con grandes reservas, ya que apenas
existe método de laboratorio capaz de diferenciar el bacilo de Koch del
de Hansen; solamente mediante la inoculación al cobaya puede distin
guirse un bacilo de otro.
Los estudios más recientes son más reservados sobre la existencia de
procesos pulmonares leprosos; por otra parte, dada la gran frecuencia de
lesiones tuberculosas pulmonares en cualquier individuo y en cualquier
•momento de la vida, sin sintomatología alguna muchas de ellas, es muy
difícil basar la existencia de lepra pulmonar en simples estudios anatomopatológicos.
Ya hemos visto (capítulo de “Inmunología”) las interrelaciones entre
lepra y tuberculosis; en lepra tuberculoide, la tbc. pulmonar es rara; no
sucede lo mismo en lepra lepromatosa, donde la anergia frente al bacilo
de Hansen se acompañaría de una anergia cruzada brente al bacilo de
Koch, lo que hace la tuberculosis pulmonar bastante frecuente entre le
promatosos, si bien las actuales medicaciones mejoran rápidamente las
lesiones de tuberculosis pulmonar.
Lesiones endocrinas.—En el capítulo de patogenia hemos señalado ya
la importancia que una determinada situación endocrina puede tener en
la evolución de la lepra.
Entre nuestros enfermos lepromatosos encontramos con gran frecuen
cia dos tipos de síndromes endocrinos:
El primero se inicia en la adolescencia, quedando generalmente fijadas
las características definitivamente; son enfermos de talla corta, hábito
pastoso, con una sensación especial de empastamiento difuso, de turgencia
de la piel de todo el cuerpo; con alopecia de vello que en muchos casos
es total, aunque a menudo persiste escaso vello axilar y puberal de distri
bución feminoide, ausencia total de barba, alopecia difusa, a menudo in
completa, de cejas; microgenitosomia y ligera acrocianosis; es un síndro
me probablemente pluriglandular (hipofisario-tiroideo-gonadal), con retra
so y desarrollo incompleto de la pubertad. Se observa sobre todo en le
promatosos difusos con comienzo precoz de su enfermedad. En las muje
res, en las que sin embargo es menos frecuente, se traduce en retraso o
ausencia de la menarquia. Va unido a las formas lepromatosas infiltrati
vas y de grandes lepromas (fig. 48, pág. 173; figs. 64 y 65, págs. 204 y 205).
Otro síndrome, diferente de éste, es un eunucoidismo tardío más o me
nos completo, que se presenta en enfermos de comienzo más bien tardío
de la enfermedad; secundariamente a lesiones específicas testiculares hay
una atrofia genital con gerodermia, ginecomastia, alopecias y canicie.

El mecanismo de la ginecomastia no está sin embargo claro; a menudo coincide
con cuadros hepáticos de los descritos anteriormente, pudiendo entonces plantearse en
torno a su patogenia todos los problemas que se plantean en medicina interna sobre
la correlación ginecomastia-hígado (fig. 61).

Lo más importante de estos síndromes es que sólo se observan en de
terminadas formas clínicas de lepra, que son los lepromatosos difusos y
con grandes lepromas; el segundo se ve alguna vez en las formas reac
cionales lepromatosas, cuando en brotes muy repetidos es afectado el tes
tículo ; sin embargo lo frecuente es que estas formas con leprorreacciones
frecuentes sean de constitución normal, con conservación de vello y bar
ba, lo mismo que las de lepromas superpuestos (ver fig. 62, pág. 202);
igualmente los tuberculoides, tanto reaccionales como quiescentes, son
también constitucionalmente normales.

9.

Manifestaciones generales.

Aparte de las fases de leprorreacción, la lepra apenas produce moles
tias generales; el enfermo lepromatoso tolera su enfermedad bastante
bien, sin fiebre ni dolores, fuera, como queda dicho, de las fases de lepro
rreacción en que una y otros son frecuentes, como se verá en el capítulo
correspondiente.

10.

La

leprorreacción.

Se conoce con el nombre de leprorreacción un proceso agudo de carac
terísticas clínicas, evolución, duración y pronóstico muy diversos, que se
intercala de manera episódica y con frecuencia variable en el curso cró
nico de la infección leprosa.
La sinonimia de la leprorreación es muy variada y no siempre adecuada: se ha
llamado reacción leprosa, brote, agudo de lepra, exantema agudo (Barrera y Chava
rria), erupcicyi aguda o fenómeno agudo del leproso, (Casazza), exacerbación agu
da (Tolentino), manifestaciones agudas (Pecoraro), fiebre leprosa, etc. Sin embar
go les denominaciones más frecuentemente empleadas son leproreacción o reacción
leprosa.

Bajo este concepto de leprorreacción se incluyen las manifestacio
nes agudas de los enfermos lepromatosos; con un criterio un poco am
plio entran de lleno en él las formas tuberculoides reaccionales, las de
recidiva, las intermediarias y en general todo el campo de formas clí
nicas que constituye por la imprecisión de sus límites lo que se ha 11a-
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mado zona de movilidad de la lepra. Creemos sin embargo que, aún con
servando la terminología habitual para estos procesos (reacción tuberculoide, tuberculoide reaccional, etc.), su estudio debe quedar separado
de la verdadera leprorreacción, que es la de los enfermos lepromatosos,
y que es la única que será estudiada en este capítulo.
Así considerada, la leprorreacción es un proceso eminentemente po
limorfo, en el que pueden presentarse: l.° Diversas lesiones cutáneas (pla
cas, nodulos, pápulas, vesículas, úlceras, etc.). 2.° Manifestaciones gan
glionares. 3." Manifestaciones viscerales (hepáticas, esplénicas, renales,
etcétera). 4.° Neuritis. 5." Lesiones oculares (iritis). 6.° Manifestaciones
articulares y óseas. 7.° Manifestaciones generales (fiebre, anorexia, as
tenia, etc.). No toda esta sintomatología se presenta reunida en todos ios
enfermos, y este hecho nos obliga a buscar una clasificación racional del
cuadro clínico de la leprorreacción.
El establecer esta clasificación tiene indiscutibles dificultades, que han tenido co
mo consecuencia el que en general cada autor haya planteado un criterio propio de
clasificación con el consiguiente confusionismo. Un grupo importante de leprólogos
—entre los que se encuentran autoridades como Klingmüller y Muir— prefieren sin
embargo soslayar la cuestión y hablar de leprorreacción como fenómeno único con
diversas manifestaciones, postura que crea sin embargo graves dificultades al que
por primera vez entra en el estudio de la leprología, y, pone al clinico en una situa
ción de discordancia entre los libros y la realidad.
Entre las clasificaciones propuestas recordaremos la de Souza Lima y Maurano,.
que distinguen la lepromatización aguda por una parte y los eritemas nudoso y po
limorfo reunidos, por otra, considerando aparte como “fenómenos accesorios” las
demás manifestaciones extracutáneas. Semejante a éste es el criterio de Wollcott
que separa también lo que él llama “verdadera leprorreacción” del eritema nudoso;
también Pecoraro distingue una leprorreacción verdadera y un cuadro de eritema
polimorfo; Aguiar Pufo engloba en el concepto de eritema polimorfo todas las for
mas de reacción leprosa, distinguiendo dentro de él cuatro variedades: eritematovesiculosa (rara), eritematopapulosa (frecuente), eritematonodular (dominante) y tifoleprosa. Mas complejas son otras clasificaciones; Fernández las clasifica bajo tres
criterios: l.° Localización: a) cutánea (eritemas nudoso y polimorfo); b) neural;
c) mixta; cZ) articular; e) orquítica; /) ocular. 2.” Evolución: a) forma aguda (erisipeloide); b) forma subaguda (tifoide); c) forma prolongada (tipo endocarditis lenta).
3.“ Intensidad, formas leve, moderada e intensa. Lara estudia: 1. Una forma con
reactivación de antiguas lesiones. 2. Forma con lesiones nuevas (nodulares, papulosas
y sus variedades). 3. Forma mixta. 4. Formas recidivantes. 5. Formas febriles sin
manifestaciones cutáneas. 6. Neuritis. 7. Artropatías. 8. Iritis. 9. Orquitis.
Ferreira da Rosa propone la siguiente clasificación: 1.” Formas cutáneas: a) Ti
po Herxheimer (reactivación de lesiones pura o asociada a aparición de lesiones nue
vas); b) tipo eritema nudoso; c) tipo eritema polimorfo; d) tipo erisipeloide.
2.“ Formas extracutáneas: a) mucosas; b) linfadenitis; c) orquitis; d) artrálgicas;
e) viscerales.

Revisando todas las anteriores clasificaciones se ve que muchas for
mas de las individualizadas no tienen personalidad clínica por no pre
sentarse puras sino asociadas, es decir, no constituyen un síndrome autó
nomo, sino que forman parte de la sintomatología de otros cuadros. Tal
sucede por ejemplo con las orquitis, que en ningún caso hemos visf
aisladas sino añadidas a un cuadro general o cutáneo-. Aparte de e¿
J.H.S.
en la mayor parte de las clasificaciones se observa la tendencia a sí
rar por una parte un cuadro clínico que parece bien preciso y queuha funih-uu
recibido diversas denominaciones (lepromatización aguda, leprorreaccróm^1'^^,^
verdadera, reacción tipo Herxheimer, tifoleprosis, etc.), y por otro el''""”"
grupo de los eritemas nudoso y polimorfo con todas sus variedades. Tal
separación es justa, porque según veremos más adelante, estas dos mo
dalidades reaccionales tienen significaciones y evolución muy diferentes.
Sin embargo no siempre es fácil en la clínica diferenciar unas formas de
otras, y ello justifica el que hasta la fecha siga habiendo confusionismo
en las descripciones de la lepromatización aguda, cuya delimitación pro
nostica y quizá patogénica es probablemente más concreta que su deli
mitación clínica, según veremos al describirlas.
En la imposibilidad de proponer una clasificación definitiva de las
leprorreacciones, nos limitamos a plantear una clasificación adaptada a
las necesidades de la práctica y sobre todo a las necesidades didácticas.
Por consiguiente estudiaremos:
1. La lepromatización aguda.
2. El eritema nudoso, que preferimos denominar “síndrome nodu
lar", según razonamos en un estudio comparativo que hicimos entre el
eritema nudoso leproso y los de otras etiologías. Dentro de él estudiare
mos todas las variedades por asociación de diversas lesiones, entre las
cuales la variedad más importante es la nódulo-necrótica, que creemos
es la lesión que se observa en la llamada lepra de Lucio.
3. Los eritemas polimorfos o síndromes papulosos, vesiculosos y pápulovesiculosos.
4. Las formas llamadas erisipeloides (reacciones localizadas en
placas).
5. Las reacciones generales con manifestaciones exclusivamente ex
tracutáneas, entre las que sólo tienen personalidad propia bien definida
dos: los síndromes poliarticulares y los síndromes febriles puros.
6. Las reacciones locales con manifestaciones extracutáneas, que son
también dos: las neuritis y las iritis.

I.—Lepromatización aguda.—Es la forma que probablemente tiene la
peor significación entre todas las modalidades de reacciones leprosas. Su

frecuencia es baja en enfermos en tratamiento, probablemente bastante
alta entre enfermos n.o tratados.
Sus características clínicas son bastante típicas. Se trata en general
de enfermos con lesiones difusas, con extensas infiltraciones lepromato
sas; tras un período prodómico -variable comienzan a tener fiebre, más o
menos alta, con remisiones matutinas incompletas y curso irregular; al
mismo tiempo en la piel se presentan dos tipos de lesiones: la reactiva
ción de las infiltraciones anteriores y la aparición de lesiones nuevas en
forma de placas más o menos extensas. Ambos procesos sin embargo tie
nen la misma expresión morfológica: el enfermo presenta placas eritematoedematosas, unas muy extensas, que llegan a cubrir casi una extre
midad completa o al menos una parte de ella; otras, más pequeñas, todas
de un tono rojo vivo o vinoso; a veces más oscuro, pardo o color café con
leche; la delimitación de estas placas es por regla general bastante pre
cisa: forman relieve sobre la superficie sana vecina, sus contornos son a
veces caprichosos, dejando entre medias de ellas zonas de piel sana más
o menos extensas y también de forma irregular. Estas lesiones pueden
localizarse en cualquier punto del tegumento, pero son más frecuentes en
determinadas zonas: brazos, muslos y piernas, cara, nalgas. A menudo
el brote es muy extenso y afecta a la mayor parte de la piel. Son de una
infiltración más bien dura y tienen superficie irregular al tacto, como
abollonada, con calor local.
Algunas veces y en algunos puntos estas lesiones van aumentando su
agudeza; la infiltración da una sensación más bien edematosa, y al fin
se constituyen zonas de verdadera epidermolisis, en las que el epidermis
se desprende, constituyéndose ampollas extensas, irregulares, flácidas,
que fácilmente se rompen, dando salida a un líquido seroso o serohemorrágico en escasa cantidad y dejando lugar a ulceraciones de diversos
tamaños y forma irregular, poco profundas, de bordes cortados a pico,
que se reparan con bastante rapidez y dejan una cicatriz muy caracte
rística, plana, de bordes hiperpigmentados (fig. 52).
El proceso- en conjunto es, como todas las leprorreacciones, de una
duración muy variable, desde días hasta muchos meses, evolucionando
a veces en brotes. Cuando regresa lo suele hacer dejando dos tipos de
lesiones residuales: por una parte, las cicatrices de las ulceraciones; por
otra, el enfermo queda “más lepromatoso que antes”, ya que es frecuente
que lesiones nuevas, aparecidas sobre piel previamente sana, queden con
vertidas en nuevas zonas de infiltración difusa.
A menudo los brotes se repiten sobre las mismas zonas, que en cada
nuevo brote presentan habitualmente un ligero empeoramiento; así, no
es raro que después de un primer brote de lesiones en el que ha habido

placas en la cara se inicie una alopecia de barba y cejas y un cierto gra
do de atrofia cutánea o de empastamiento persistente, que en sucesivos
brotes va acentuándose hasta constituir una infiltración difusa estable.
La gravedad de la afección por sí misma, aparte esta influencia per
niciosa sobre la evolución de la enfermedad, viene dada por la intensidad
y duración del proceso. Hay casos en que pasa el brote en pocos días,
con escasa fiebre, y con escasa repercusión en el estado general del en-

Fig. 52.—Lesiones residuales de un brote de
lepromatización aguda.

fermo, mientras en otros casos la afección se prolonga durante mucho
tiempo, con fiebre alta y profunda alteración del estado general.
A diferencia de los brotes nodulares, no suele haber sintomatología
asociada en este tipo de reacción; suelen faltar las artritis y las lesiones
de nervios y ojos. Suele en cambio encontrarse reacción ganglionar y
una cierta tumefacción del bazo, que es doloroso a la palpación, aunque
por otra parte suele ser palpable antes del comienzo del brote.
Tal es en nuestro concepto la serie de rasgos que nos permiten individualizar
la modalidad reaccional “lepromatización aguda” frente a las demás. Son en resu
men: 1.® razones clínicas (morfología, evolución de lesiones, ausencia de sintomato
logia neural, ocular, etc); 2.“ razones de pronóstico- influencia perniciosa de es-

tos brotes sobre el futuro de los enfermos, que al terminar la reacción “están más
lepromatosos que antes” (Souza Lima y Maurano).
Varios autores insisten más .sobre otros rasgos: la reactivación de lesiones pre
existentes junto con la aparición de los nuevos elementos, y la tendencia a quedar
una lesión residual persistente tras las lesiones de nueva aparición. Ninguno de los
dos nos parecen definitivos, ya que en los brotes nodulares vemos con frecuencia
la reactivación de lesiones anteriores, y por otra parte, como veremos después, los
nodulos no siempre regresan, habiendo a menudo elementos que tienden a persistir.
Esta es, a nuestro modo de ver, la razón fundamental para que en la práctica
se planteen a veces problemas de diferenciación entre ambos tipos de brotes, ya
que por una parte un brote nodular puede acompañarse de zonas de reactivación
de lesiones en forma de placas que son semejantes a las de la lepromatización agu
da, y, por otra, una reacción de este tipo puede presentar placas de pequeño ta
maño que recuerden a las lesiones nodulares, pudiendo haber casos clínicamente
“límites” o intermedios de. identificación difícil.
Por último, señalaremos que algunos brotes presentan bastante semejanza con
algunas formas tuberculoides reaccionales y sobre todo con formas intermediarias,
hecho por otra parte ya señalado por Souza Lima y Maurano.

II.—Leprorreacciones nodulares y papulosas. Variedades.—Constitu
yen las formas clínicas que más a menudo se ven en lepra, al menos en
tratamiento.
En nuestro material constituyen el 41 % del total de reacciones ob
servadas directamente.
Dentro de este grupo, los enfermos presentan un cuadro general bas
tante semejante, lo que nos permite estudiarle en conjunto. Las lesiones
cutáneas pueden presentarse en cambio bajo diversas formas; pueden ser
nodulos y pápulas ; algunas veces el nodulo sufre una necrosis por un me
canismo que estudiaremos en la histología de las reacciones, y entonces
1a. lesión es nódulo-necrótica; otras, sobre una pápula se constituye una
vesícula: lesiones pápulovesiculosas o vesiculosas; otras por último pue
den constituirse lésiones pápulonecróticas.
Lo más frecuente es que los brotes no sean absolutamente monoformos; pero en general suele haber una lesión predominante, lo que nos
autoriza a considerar fundamentalmente cuatro síndromes: forma nodu
lar, forma papulosa, forma nódulonecrótica y formas pápulovesiculares,
vesiculosas y pápulonecr óticas.
Estudiaremos como tipo las formas nodulares, señalando después en
cada una de las demás los síntomas que las diferencian de éstas.
El síndrome nodular, que es la forma más frecuente de presentación
de este tipo de reacciones, puede verse en clínica bajo dos formas: una
aguda, en la que el proceso se acompaña de sintomatologia general y se
presenta de manera repentina, evolucionando en un tiempo más o me
nos largo, y otra subaguda, en la que la sintomatologia general es poco

acusada o falta totalmente; las lesiones son pocas y se suceden durante
muchos meses, la mayor parte de las veces sin que el enfermo se dé cuen
ta de ellas, o considerándolas como algo ligado al curso normal de su
enfermedad.
Es difícil establecer con precisión la verdadera frecuencia de estos brotes sub
agudos, ya que en la mayoría de los casos el enfermo no reclama asistencia por
ellos, lo que hace que puedan pasar fácilmente desapercibidos. No es raro que en

Fig. 53.—Síndrome reaccional nodular.

enfermos con lesiones de este tipo aparezca un brote agudo, y al revés, que des
pués de pasada la fase aguda de la reacción, se produzcan brotes de pocas lesio
nes sip, sintomatología general durante bastante tiempo.

1. Síndrome nodular subagudo.—Esta forma reaccional se presenta
casi siempre de manera larvada; el enfermo empieza a notar la apari
ción de elementos nodulares en pequeño número —a veces sólo dos o
tres— que se suelen localizar en muslos, piernas o brazos, alguna vez en
la cara, excepcionalmente en otras localizaciones, que son algo sensibles,
dolorosos; no hay fiebre o a lo más ligera febrícula; en conjunto el cua
dro se mantiene mucho tiempo, regresando cada elemento pero apare-

ciendo alguno nuevo. Sin embargo, por la falta casi absoluta de moles
tias, el enfermo no guarda cama ni suele recurrir al médico, por lo que
habitualmente sólo se observa este cuadro cuando el enfermo es visto con
motivo de una revisión periódica.
Hay sin embargo una graduación insensible de intensidad desde los
enfermos que sólo tienen dos o tres elementos sin manifestación gene
ral alguna hasta los cuadros agudos que estudiamos a continuación.

2. Síndrome nodular agudo.—El cuadro se presenta de una manera
generalmente repentina, aunque a veces no es sino la agudización de un
proceso del tipo subagudo.
Suele comenzar con pródomos: sensación de malestar, febrícula, mu
chas veces adenopatías inguinocrurales, que son preexistentes pero que
pocos días antes del brote se ponen tumefactas, dolorosas y con calor lo
cal. Al día siguiente o a lo más al segundo- o tercero, se establece el bro
te nodular, que suele aparecer con bastante rapidez; las lesiones se pre
sentan como un empastamiento circunscrito subcutáneo, de límites un po
co imprecisos, del tamaño de un guisante o una nuez, dolorosos a la pre
sión y aún espontáneamente; la piel que los recubre tiene un color rojo
vivo y hace al tacto la sensación de relieve; en esta primera fase el no
dulo está comprendido en una atmósfera ligeramente edematosa. En uno
o dos días adquiere su mayor crudeza, manteniéndose en esta situación
durante varios días —desde tres o cuatro hasta dos semanas—, empe
zando- entonces el período de regresión; desaparece el edema que le ro
deaba, el color se hace menos vivo, más pálido o vinoso, desaparece el
dolor y llega un momento en que el nodulo puede cogerse entre dos de
dos pellizcando la piel a su alrededor; poco a poco prosigue la regresión
hasta la desaparición total de la lesión, que deja como secuela una lige
ra pigmentación' mal definida de un color moreno sucio que a la larga
llega a desaparecer. Sin embargo no todos los elementos del brote siguen
esta evolución; algunos, desde su período de estado, pierden los caracteres
de agudeza, pero persisten las lesiones nodulares, que se mantienen mu
chas veces indefinidamente, constituyendo verdaderos lepromas subcu
táneos; las más típicas de estas lesiones residuales son las que se ven
en extremo distal y región dorsal de antebrazos en forma de infiltrados
subcutáneos extensos, muy duros, bien delimitados, y la infiltración per
sistente de las piernas con sensación al tacto de dureza leñosa difusa en
la que se palpan nodulos como un empedrado o como “saco de garban
zos”, lesión a la cual los autores brasileños llaman “xilo-idedermia”; sin
embargo, lesiones de este tipo pueden verse en cualquier localización, so
bre todo de extremidades.

Las lesiones aparecen constantemente durante todo el tiempo que du
ra el brote, lo cual hace que en todo momento puedan verse nodulos en
sus diferentes fases de evolución. Se localizan preferentemente en brazos
y muslos, sobre todo en superficies de extensión, antebrazos y piernas
en todo su contorno, dorso de manos, cara, tronco en regiones laterales
del tórax, y espalda en regiones escapulares, por este mismo orden de

Fig. 54.—Lesiones residuales de brotes no
dulares repetidos.

frecuencia; menos frecuentes pero no excepcionales son las lesiones de
escroto', palma de manos y plantas de pies.
A, este cuadro de lesiones cutáneas acompañan con mayor o menor
frecuencia otros síntomas extracutáneos. De ellos el más constante es sin
duda la fiebre, con remisiones matutinas totales o casi totales; y con in
tensidad variable, desde casos que apenas pasan de 38° hasta los que lle
gan a 40° y más.
Las adenopatías son bastante violentas; más que adenitis nuevas son
reactivación de los ganglios preexistentes, que se hacen tumefactos con
dolor, calor y enrojecimiento' de la piel que los cubre, lo cual hace que
recuerden a un adenoflemón; a pesar de estos caracteres nunca supuran.
La localización más frecuente es la inguinocrural, y después las ilíacas

y axilares. Se presentan con mucha frecuencia, probablemente en todos
los casos, aunque sólo son francamente llamativos como síntoma en una
mitad aproximadamente de las reacciones.
En una tercera parte de los casos hay manifestaciones testiculares,
con dolor, ligera tumefacción de epidídimo y sobre todo vaginalitis.
La reactivación de lesiones preexistentes es muy frecuente; los lepromas se hacen tumefactos, con eritema, con un aspecto bastante pare
cido al de los nodulos de nueva aparición; muy a menudo se reblandecen,
constituyendo un pequeño absceso dérmico que se abre al exterior va
ciando una corta cantidad de un líquido purulento en el que se ven abun
dantes polinucleares y bacilos en gran cantidad, a menudo formas gra
nulosas; posteriormente cicatriza, quedando clínicamente reducido de ta
maño, aunque sin desaparecer por lo general histológicamente la lesión.
Los infiltrados difusos también se reactivan, dando lugar a placas eritematoedematosas que recuerdan a las de la lepromatización aguda.
La hepatoesplenomegalia es también bastante frecuente; subjetiva
mente el enfermo señala sensación de dolor y pesadez en ambos hipocon
drios, más en izquierdo, palpándose hígado y bazo. discretamente aumen
tados, dolorosos a la presión. En algunos casos se presenta una subicteri
cia o ictericia franca, aunque generalmente poco intensa y bastante fu
gaz, regresando en pocos días totalmente.
Muy a menudo el enfermo presenta un cuadro de dolores póliarticulares, sobre todo en codos, rodillas, tobillos, muñecas y articulaciones interfalángicas; las articulaciones se presentan tumefactas y el enfermo
mantiene una postura de máximo reposo en semiflexión; los dolores se
exacerban por las noches, pero en muchos casos el punto de máximo do
lor a la presión no corresponde a la interlínea, sino a las epífisis óseas,
lo que ha hecho pensar a algunos leprólogos que más que verdaderos
procesos articulares son osteítis o periostitis epifisarias. Al mismo tiem
po hay dolor en cresta de tibia, que se encuentra al tacto rugosa y
sensible.
Algunas veces pueden verse en enfermos con ginecomastias, verdade
ras mastitis con tumefacción y dolor de la glándula. En algún caso pue
den aparecer enantema con lesiones en velo de paladar, úvula, pilares y
paladar óseo.
Por último pueden asociarse también reacciones de otro tipo: neuri
tis, que en nuestros enfermos hemos encontrado en un 13 % e iritis en
un 17 por 100.
En su conjunto la duración del brote es bastante variable; hay reac
ciones que duran pocos días, cuatro o cinco, mientras otras se prolongan

durante varios meses; en estos casos suelen evolucionar por brotes, unas
veces subintrantes y otras quedando entre uno y otro un período general
mente breve de relativa normalidad, sin fiebre, sin aparición de lesio
nes nuevas, aunque generalmente sin llegar a regresar totalmente las
anteriores.

3. Síndrome papuloso.—Las características generales son análogas
a las anteriormente descritas. La lesión cutánea es una pápula (edemato-

Fif. 55.—Síndrome reaccional papuloso (“eritema polimorfo”).
(Fot. Dr. Such.)

sa) generalmente del tamaño de una lenteja a una moneda de dos cénti
mos, pudiendo tener las mismas posibilidades evolutivas, es decir la re
gresión o la persistencia; es más raro, sin embargo, el que las lesiones pa
pulosas persistan.
Los brotes papulosos puros los consideramos muy poco frecuentes y
en general de menor intensidad que los nodulares; más a menudo lo que
sucede es la presentación en un mismo brote de nodulos y pápulas en di
versas proporciones.
4. Síndromes pápulovesiculosos y vesiculosos.—Con menor frecuen
cia aún se asocian lesiones vesiculosas, pocas veces desde el principio,
más a menudo apareciendo sobre una pápula en cuya cúspide se forma
una pequeña vesícula que se deseca después constituyendo una costra o
se rompe dejando una pequeña erosión. Sólo en tres casos sobre cien reac-

ciones hemos encontrado lesiones de este tipo, y en uno de ellos el aspec
to de la lesión y de la pequeña cicatriz que dejaba después era idéntico
a las tubercúlides pápulonecróticas.
5. Síndromes nódulonecróticos.—En algunos enfermos, sobre muchos
de los nodulos, se constituye un elemento necròtico, se reblandece, se abre
al exterior, dejando lugar a un cráter irregular y cicatrizan posterior-

Fig. 56.—Brote reaccional nódulonecrótico (L·epra de Lucio).

mente. Estos casos creemos que son identificables con la llamada “lepra
de Lucio”.
La descripción de la lepra de Lucio o lepra lazarina fue hecha por primera vez
por Lucio y Alvarado en 1851. La descripción original, que transcribe Vautral ha
bla de enfermos con alopecias de cejas y vello, en los que aparecen en forma de
brotes, “nudosidades de color rojo, duras y dolorosas”, que se localizan preferen
temente en superficies de extensión de miembros, que mientras unas se resuelven,
regresando, otras se necrosan en masa o forman en su vértice una ampolla que se
rompe, vaciándose un contenido purulento; estos brotes de lesiones se presentan
“como por accesos”, con fiebre. Claramente se ve que los enfermos que describió
LUCIO eran enfermos lepromatosos (con alopecias, “sequedad y destrucción de ta
bique nasal”), y en reacción, con aparición de lesiones nodulares sobre Igs que se
constituye una necrosis. En nuestro concepto estos caracteres corresponden a es
tas formas de reacciones nódulonecróticas, muy poco frecuentes en nuestro medio.
Sin embargo, la lepra de Lucio ha sido diversamente interpretada; para Rodrí
guez serían las tuberculoides ampollosas; para Ryrie las tuberculoides ulcerosas
y costrosas; para Pardo Castello y Piñeyro serían posibles estas manifestaciones

lo mismo en lepra lepromatosa que en tuberculoïde; para Vautral la citada des
cripción correspondería en general a la leprorreacción; para Latapï, en fin, sería
una forma especial de lepra, frecuente en Méjico y en algunas zonas de Estados
Unidos, y desde luego lepromatosa. Propone llamar al fenómeno de Lucio “erite
ma nécrosante”. Las descripciones de este último autor, así como las histológicas
de Martínez Báez coinciden bien con la original de Lucio y con nuestros casos.

III. Reacciones erisipeloides (reacciones en placas localizadas).—La
mayor parte de los leprólogos describen una forma de leprorreacción que
llaman “erisipeloide” o “erisipelatoide” por recordar sus manifestaciones

Fig. 57.—Brote reaccional en placa o erisipe
loide.

sintomáticas a la erisipela. Se trata de placas localizadas, que general
mente aparecen en la cara o en extremidades, más a menudo en piernas,
en forma de una placa extensa y única, eritematoedematosa, que se acom
paña de reacción ganglionar, fiebre alta que comienza con escalofrío y
afectación del estado general. Su duración es variable, siendo muy fre
cuente que persistan las lesiones muy pocos días.
Desde hace tiempo está planteada la cuestión de si se trata de verdaderas reac
ciones, de procesos intercurrentes o de procesos híbridos por el bacilo de Hansen
y cocos banales; creemos que en una gran parte de los casos tales reacciones no
son verdaderas leprorreacciones, sino linfangitis o erisipelas; efectivamente, apar
te los rasgos clínicos de muchas de ellas, tales procesos suelen aparecer en zonas
donde hay puerta abierta a la infección (úlceras, perforaciones plantares, etc.), se
acompañan de reacción ganglionar limitada al ganglio del territorio correspondien
te, son sensibles a las sulfamidas y penicilina, hecho ya señalado por Moraes; en

algún caso nuestro hemos practicado baciloscopia de piel por el método de escari
ficación, no encontrando bacilos de Hansen y hallando cocos grampositivos, y en
dos casos el brote se acompañó de típicas nefritis focales que cedieron también a
las sulfamidas y penicilina. Tales brotes no tendrían otra significación que la de
infecciones banales sobreañadidas, cosa por otra parte fácil en enfermos que pre
sentan destrucciones y múltiples puertas de entrada, y no desconocida para los der
matólogos, acostumbrados a las clásicas erisipelas sobre lupus antiguos. Hemos te
nido ocasión de ver alguna vez, además, la presentación “en serie” de estos epi
sodios en un grupo de enfermos cuyas úlceras eran curadas por un determinado
enfermero, deteniendo la “epidemia” sin más que establecer rigurosas medidas de
esterilización del material de cura entre cada dos enfermos.

Dentro de estos brotes “erisipeloides”, clínicamente pueden además di
ferenciarse dos modalidades: unos casos presentan repentinamente fie
bre alta, con escalofrío-, apareciendo un manguito de eritema vivo que
abarca la zona —casi siempre una pierna—, acompañándose de adenitis
regional dolorosa y caliente; ceden en seguida con penicilina o sulfami
das y presentan constantemente puertas de entrada; son linfangitis re
ticulares, a veces con formación de ampollas (estreptodermia ampollosa),
a veces con linfangitis troncular visible. Otros en cambio presentan una
placa de aparición menos repentina, evolución más larvada, menos fiebre,
eritema menos vivo; muy a menudo sobre la placa se palpan nudosida
des; la duración del proceso puede ser mucho más larga, y no es raro
que se formen ulceraciones del tipo de las descritas en la lepromatización
aguda; éstas son las verdaderas reacciones en placas, que no son en re
sumen más que reacciones análogas a la lepromatización aguda, pero en
las que la lesión es una placa única. Sin embargo, en la práctica no siem
pre es fácil frente a un caso aislado hacer un buen diagnóstico diferen
cial, y muchas veces es preferible conformarse con un diagnóstico ex ju
vantibus, con sulfamidas o antibióticos.

IV. Reacciones con manifestaciones exclusivamente extracutáneas.—
Los formas poliarticulares agudas son poco frecuentes como formas pu
ras, aunque como hemos dicho antes no son raras asociadas a las reac
ciones nodulares. El cuadro es idéntico al que ha quedado descrito al ha
blar de ésta y son válidas para él todas las observaciones que hemos he
cho, sobre la posibilidad de que no sean más que periostitis epifisarias
o incluso neuritis, sobre todo cuando las valoramos como dato de histo
ria del enfermo, fuera de nuestra observación directa.
Las formas febriles puras son también raras; directamente no hemos
visto ninguna, aunque en alguna ocasión hemos encontrado enfermos en
los que predominaba la fiebre, apareciendo muy tardíamente algunos
escasos nodulos; como dato de historia son también de difícil valoración,

sobre todo en cuanto a la posibilidad de que se haya tratado de procesos
intercurrentes de otra etiología. Mayor interés tienen las reacciones ocu
lares y nerviosas. La iritis se presenta en poco más de la mitad de los
casos como proceso reaccional aislado, y en el resto como síndrome acom
pañante de un brote nodular; en un tercio de casos es bilateral, pero ge
neralmente saltando de un ojo a otro y con intensidad diferente en cada
uno de ellos. El enfermo aqueja inicialmente dolores que refiere al fon
do de la órbita, región superciliar y región temporal; en seguida aparece
enrojecimiento', fotofobia, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño. A la
inspección, que en los momentos más agudos es difícil por el blefaroespasmo, se ve el iris turbio, acuoso enturbiado, y marcada inyección periquerática. En su período de estado los dolores son muy violentos y la fo
tofobia tan intensa que el enfermo permanece en la habitación a oscuras
y con los ojos tapados y la cabeza baja o cubierta por las sábanas, como
defensa instintiva contra la luz. La duración es muy variable, desde ca
sos muy fugaces que desaparecen en pocos días hasta otros que duran
muchos meses y hasta años convirtiendo al enfermo en un inútil. Pue
den quedar secuelas, que son especialmente frecuentes en casos largos o
en enfermos con brotes muy repetidos, hecho por otra parte que sucede
muy a menudo, pudiendo producirse oclusión o seclusion pupilar, atro
fia del .iris y glaucomas secundarios; estas secuelas son más frecuentes y
graves en los casos que descuidan el tratamiento tópico.
Las neuritis son también muy frecuentes; también en poco más de
la mitad de los casos se presentan como reacción aislada, siendo el resto
acompañantes de brotes nodulares. Comienza de manera larvada, con do
lores no muy intensos en el tronco nervioso correspondiente, que lenta
mente van aumentando de intensidad hasta llegar a ser intolerables y ca
si constantes; el enfermo coloca el miembro en la posición de máximo re
poso, y en esta situación permanece a veces durante muchos meses; el
tronco nervioso se encuentra muy engrosado y extremadamente sensible
al menor roce; el dolor se irradia en el territorio correspondiente al ner
vio afecto, en el que hay hiperestesia o anestesia, edema y retracción de
los dedos. Suele ser proceso también largo, aunque como en las iritis, se
dan con frecuencia casos poco intensos de evolución rápida. También
aquí el aspecto más grave está dado en la fase de actividad cor los dolo
res e impotencia funcional, y después por las secuelas, que en casos lar
gos o recidivantes son muy frecuentes, y consisten en parálisis perma
nentes con retracciones y amiotrofias, nunca con mutilaciones.
El nervio más frecuentemente afecto es el cubital; menos a menudo
se ven las neuritis del mediano, de los peroneos, de la rama auricular del
plexo cervical y del facial; la lesión es en la mayor parte de los casos uni-

lateral, no rara vez bilateral y excepcionalmente puede presentarse co
mo una polineuritis.

VARIEDADES CLINICAS DE LA LEPRA LEPROMATOSA

En la lepra lepromatosa, la mayor parte de los leprólogos no admiten
diferencias fundamentales entre los cuadros clínicos de los distintos ca
sos, o a lo sumo señalan el predominio de unos u otros síntomas sin pres
tar a este hecho significación alguna. Consideran que la lepra lepromato
sa es una y la misma para todos los enfermos, en contraste con las dife
rencias que han ido estableciendo entre los distintos casos de lepra tuberculoide, y que han conducido en ésta a la descripción de cuadros clínicos
de diversa significación. Así vemos que siempre que han planteado la di
ferenciación de subtipos en la lepra lepromatosa se han limitado a esta
blecer diferencias en relación con la intensidad de la afectación, como su
cedió en la Clasificación del Congreso Internacional del Cairo con las
designaciones L 1, L 2 y L 3, limitándose, a lo más, a hacer referencia a
una forma especial, la denominada “difusa”. En la Conferencia Paname
ricana de 1946 se consignan las designaciones de “macular”, “infiltrati
va”, “nodular”, “neural” y “generalizada”, que van acompañadas, a con
tinuación, de una descripción sintomática de las lesiones, aclaratoria de
esas denominaciones y prueba evidente de que con ellas no se quiere re
ferir otra cosa que el síntoma o síntomas predominantes en cada caso. Lo
mismo sucede en la Conferencia Panamericana de 1951, en Buenos Aires,
en que ni siquiera la terminología varía.
En el Congreso Internacional celebrado en La Habana, el Comité de
Clasificación propuso cinco variedades con un criterio semejante, pero la
propuesta no fué aceptada por el Pleno. Predominó la opinión, que puede
sintetizarse en palabras recientes de Wade, de que la lepra lepromatosa
“no admite variedades diferenciables” y de que las divisiones, por ejem
plo “en nodulares y generalizadas parecen artificiosas”. Tan sólo algunos
autores, como Dharmendra, Chaterjee y Mukerjee por una parte, y
Romero, Brenes, Irarra y Falles por otra, se han mostrado partidarios
de la existencia de formas clínicas bien definidas entre los enfermos le
promatosos, sin que por otra parte sus aportaciones pasen de ser intentos
de sistematización.
En resumen, puede decirse, que casi en ningún caso se ha llegado a
aceptar que no todos los enfermos lepromatosos son iguales y que nunca
se ha intentado señalar que las diferencias que existen son, no sólo mor
fológicas, sino de mayor trascendencia, referibles a una diferente evolu-

ción, a la existencia o no de una afectación visceral concomitante, a mo
dificaciones séricas y a la diferente sensibilidad a la medicación, y que
todas tendrían como base, probablemente, situaciones alérgico-inmunitarias, cuya esencia desconocemos y menos podemos medir o valorar.
Estamos convencidos, como resultado de nuestra experiencia, que en
lepra lepromatosa pueden distinguirse una serie de variedades, referibles
no sólo al distinto matiz de su sintomatología clínica, sino a su diferente
significación evolutiva. Este criterio puede sostenerse y confirmarse con
los resultados de investigaciones complementarias, que como veremos más
adelante, son diferentes según los cuadros clínicos que fueron la base de
la sistematización.
Siete variedades constituyen las formas clínicas bien caracterizables, en
tanto son reconocibles a todo lo largo del padecimiento en los distintos
enfermos y en tanto hay una cierta incompatibilidad entre algunas de
ellas. Puede observarse, como veremos, el paso de algunas de las formas
a otras, pero siempre se hace con sentido constante, lo que supondría, se
guramente, una variación de los factores que las condicionan.
Las formas que cabe distinguir son las siguientes:

Forma I.
Son enfermos con grandes lepromas y facies leonina típica. Es qui
zá la forma más clásica de lepra lepromatosa, pero entre nuestros enfer
mos es de las menos frecuentes (7,5 por 100 del total de lepromatosos), (fi
guras 29 y 58). Son enfermos que presentan lepromas numerosos y de
gran tamaño, que se localizan sobre todo en cara, teniendo preferencia
por determinados puntos, los más prominentes : regiones superciliares, na
riz, mentón, labio superior, regiones malares; hay también lepromas de
gran tamaño, a menudo confluentes, en brazos y piernas (superficies de
extensión sobre todo) y a veces en tronco (fig. 29) ; las alopecias sonbastante marcadas, afectando a cejas, barba, vello del tronco a menudo,
y en cuero cabelludo a una banda marginal desde regiones temporales a
occipital ; las lesiones oculares son muy frecuentes, bajo la forma de que
ratitis hiperplástica o queratitis intersticial; la sintomatología neurolò
gica puede ser más o menos acusada, limitándose a veces a zonas de anes
tesia y existiendo otras parálisis y retracciones; lesiones rinofaríngeas
marcadas; laringitis acusada; no tienen nunca episodios reaccionóles ni
cutáneos ni oculares ni neurales; es probablemente la forma más progre
siva, de peor capacidad de defensa y más grave de lepra lepromatosa.

Fig. 58.—Forma lepromatosa de grandes lepromas (tipo I).

Fig. 60.—Forma lepromatosa
infiltrativa.

Fig. 59.—Forma lepromatosa infiltrativa
(ver ademas figs. 32 y 38).

Fig. 61.—Forma infiltrativa difusa con ci
rrosis y síndrome eunucoide secundario por
lesiones de testículo.

Forma II.
Son enfermos con lesiones de infiltración difusa; en nuestra esta
dística es de las más frecuentes (36 por 100) (ver figs. 32, 38 y 59). La
infiltración es muy marcada en cara y extremidades, sobre todo en dorso
de manos. En la cara adopta la disposición que en la descripción de lesio
nes lepromatosas señalábamos (pág. 148). Las alopecias son muy mar
cadas en barba, vello, cejas y bandas marginales de cuero cabelludo; las
lesiones nasales son constantes, muy marcadas y con frecuentes destruc
ciones de tabique; las lesiones oculares son frecuentes y del mismo tipo
que las señaladas en el grupo anterior; hay úlceras de piernas general
mente grandes, irregulares, muy resistentes a los tratamientos y que ci
catrizan con grandes deformadides (ver figs. 34 a 37). Las lesiones neu
rales son variables. Es muy frecuente la ginecomastia y sobre todo las
lesiones viscerales (cirrosis, síndrome hepatoesplenomegálico y renales).
Pueden tener brotes reaccionales de tipo erisipeloide o en placas, a veces
del tipo “lepromatización aguda”. No tienen lepromas circunscritos.

Forma III.
Son enfermos cuyas manifestaciones son exclusivamente- reaccionaíes. A pesar de que no la encontramos descrita en ningún sitio, es una
de las más frecuentes entre nuestros enfermos (29 por 100) como moda
lidad pura (ver figs. 53 y 55). Las manifestaciones clínicas son, como
queda dicho, brotes reaccionales nodulares, papulosos, vesiculosos, o las
combinaciones de estos elementos entre sí. Las lesiones activas solamente
se observan en cada brote, y en los intervalos no hay más que lesiones re
siduales, muchas veces ni esto. No tienen lepromas ni úlceras ni apenas
trastornos nasales, aunque el moco suele ser positivo antes del tratamien
to. El vello, la barba, las cejas (éstas no siempre por completo) están
normalmente conservados. Las lesiones neurales son igualmente reaccio
nales, bajo la forma de neuritis agudas dolorosas que a la larga pueden
producir retracciones, nunca mutilaciones; las lesiones oculares son tam
bién agudas (iritis, episcleritis). Unas y otras pueden existir o no. Las
lesiones viscerales son del tipo de hepatitis agudas, observándose a veces
a largos plazos amiloidosis o alteraciones renales.

Forma IV.
Enfermos con “lepromas aislados". Con menor frecuencia que las
anteriores (10 por 100) (figs. 28 y 62). Son enfermos que presentan
en mayor o menor número lepromas típicos, pequeños, circunscritos, he-

Fig. 62.—Forma lepromatosa de pequeños lepro
mas superpuestos (tipo IV).

mistéricos, sobre todo en extremidades, pero que presentan la particula
ridad de estar “superpuestos” en un individuo por lo demás normal, ya
que el vello, la barba, las cejas, el conjunto en suma, aparece sin altera
ción visible alguna. Los lepromas suelen aparecer en forma de brotes no
febriles, surgiendo lentamente en varios meses y estabilizándose después;
a veces se suceden varios brotes con largos intervalos. No tienen apenas
lesiones nerviosas, a lo más anestesias, nunca retracciones ni parálisis;
tampoco se observan en ellos úlceras ni lesiones oculares ni laríngeas. La
rinitis es muy ligera o inexistente, aunque hay algunos bacilos en moco.

Forma V.
Enfermos con lesiones exclusivamente neurales (polineuríticos pri
marios). Variedad poco frecuente (9 por 100 de los enfermos hospitali
zados, teniendo en cuenta que en medios de endemia no muy acentuada,
como sucede en España, la mayor parte de los enfermos nerviosos puros

Fig. 63.—Forma lepromatosa neural.

están hospitalizado por su incapacidad para el trabajo). La clasificación
es difícil y sólo puede hacerse en función de la reacción de Mitsuda, la po
sitividad del moco y la alopecia de cola de cejas. Las neuritis son muy
extensas, simétricas, con grandes áreas de anestesia (fig. 63).

Forma VI.
Enfermos con lesiones exclusivamente maculosas, a veces roseoliformes, otras eritematopigmentarias, otras, en fin, clínicamente indetermi
nadas, aunque estructuralmente lepromatosos. Es posiblemente sólo la
forma de comienzo, evolucionando después.

Forma VII.
Esta última modalidad la hemos visto en un 7,5 por 100 de nues
tros enfermos (fig. 64). Se trata de casos jóvenes (entre quince y vein
ticinco años), en los que no hay lesiones cutáneas (a lo sumo eritema

Fig. 64.—Forma lepromatosa con alopecias y
retraso dei desarrollo somatico (tipo VII).

reticular cianótico en nalgas y muslos), ni lesiones neurales (alguna zona
anestésica). Los rasgos más salientes de estos enfermos son: 1. Las alo
pecias, total de cejas en la mayoría de los casos, total de tronco y extre
midades excepto en zona puberal y axilar, que en algunos falta también y
que en otros es de distribución feminoide. 2. Escaso desarrollo somáti
co, que afecta sobre todo a los genitales, poco desarrollados y con fre
cuentes criptorquidias. 3. Cierta turgencia difusa de la piel, que apare
ce empastada; son, en resumen, enfermos en los que la sospecha surge por

las alopecias y se confirma por la baciloscopia, pero que no tienen sintomatología cutánea concreta de lepra y sólo presentan el cuadro descrito,
probablemente endocrino (hipofisario-tiroideo-gonadal), que corresponde a
un retraso o ausencia de la pubertad. Son probablemente fases iniciales,
sobre todo de los tipos I (grandes lepromas) y II (infiltrativo), en los que
encontramos los estigmas constitucionales correspondientes a esta forma
(alopecias, empastamiento, etc.) con gran frecuencia (fig. 65).

Fig. 65.—Distribución de alopecias en forma
infiltrativa lepromatosa.

Adviértase que las diferencias están marcadas por una clara sintoma
tologia cutánea, bien diversa de unas a otras, diferencias que se acrecien
tan cuando consideramos que tan sólo algunos de los grupos presentan
manifestaciones viscerales e incluso que éstas son distintas para cada uno
de ellos. Así, por ejemplo, las manifestaciones de los grupos I y II pue
den presentar lesiones hepáticas de carácter cirròtico o síndromes hepatoesplenomegálieos, acompañado o no de alteraciones renales, y el III, ma
nifestaciones que denominamos de hepatitis reaccional (v. pág. 175). Los
grupos restantes no se acompañan de sintomatologia visceral.
Por otra parte son estables, en tanto el enfermo presenta a lo largo

de su proceso síntomas que encuadrarían siempre en los de uno de los
grupos que establecemos, existiendo tan sólo la posibilidad espontánea
de paso del grupo VII a los grupos I y II (del que hemos denominado en
docrino al de grandes leprornas o al infiltrativo).
Por acción de las medicaciones activas existe la posibilidad, de una
transición o paso de cualquiera de las manifestaciones de todos los gru
pos, y principalmente del II y IV (infiltrativo y de lepromas aislados) al
grupo III (reaccional); resultado, con mucha probabilidad, de un cambio
de reacción orgánica, ya observado por otros, y determinado por la efica
cia de los fármacos. Ha sido señalado en la literatura, p. ej., cómo casos
de lepromatosos sometidos al tratamiento sulfónico presentan síntomas
de las formas “intermediarias” o sufren exacerbaciones (pseudo-exacerbaciones) que más adelante, a su vez, ceden a la administración conti
nuada de la medicación.
Esta sistematización, que en líneas generales creemos válida, se con
firma con la práctica de determinadas investigaciones que hemos lleva
do a cabo con Arjona y Aguirre para conocer las alteraciones que pu
diese presentar el espectro proteico del plasma. Los resultados nos de
muestran que según la fprma clínica, o grupo, las modificaciones son di
ferentes; así, en las formas de grandes lepromas (grupo I) e infiltrativas
(grupo II), existe un evidente aumento de las globulinas, principalmente
de la fracción gamma; en las reaccionales puras (grupo III) la cantidad
total de globulinas apenas está aumentada o es normal (no hay inversión
del cociente albúmina-globulina), observándose no obstante un aumen
to evidente de la fracción alfa a expensas de una disminución de la be
ta; en todos los demás grupos de lepra lepromatosa los espectros protei
cos son normales.
Las modalidades de los grupos I y II, al virar bajo el efecto del trata
miento, y transformarse en reaccionales, experimentan entonces un
aumento de la fracción alfa, conservando aún un aumento de la gamma,
resultado este último que sería secuela o expresión de su estado anterior.
El tratamiento, en general, y a medida que se prolonga, tiende a norma
lizar los espectros.
En resumen, existen una serie de variedades de lepra lepromatosa, es
tables, y en las que el tratamiento induce una serie de modificaciones
bien definidas y en un sentido determinado. Todas estas variedades tie
nen como base una situación inmunitaria especial que no podemos me
dir por la reacción de Mitsuda, ya que es de índole distinta, y que deter
minaría la peculiaridad de la forma sobre la base probablemente de ca
racterísticas constitucionales distintas.

HISTOLOGIA

La expresión histológica de la lesión lepromatosa es el leproma; sus
caracteres microscópicos son muy típicos. Estudiaremos: 1. Los elemen
tos histológicos del leproma; 2. Su arquitectura; 3. Sus variedades, y
4. La leprorreacción.
El

leproma.

1. El leproma es una lesión tuberosa en el sentido de lesión elemen
tal dermatológica, ya que está localizado primitivamente en dermis con
invasión secundaria de hipodermis (luego veremos que hay lepromas pri
mitivamente hipodérmicos); es infiltrativa, inflamatoria, crónica sin ten
dencia espontánea a la resolución, y dejando al desaparecer una lesión ci
catricial, al menos microscópica. En su constitución entran diversos ele
mentos: a) Células de Virchow o espumosas, b) Bacilos de Hansen,
c) Gotas de grasas, d) Una sustancia especial mal caracterizada que
constituye las gleas. e) Células gigantes. /) Células plasmáticas, ce
badas, linfocitos, polinucleares, fibrocitos en diversas proporciones; a ve
ces eosinófilos. g} Un pigmento mal caracterizado; además estudiare
mos el comportamiento de la colágena, reticulina, fibras elásticas de los
vasos y epidermis.
a) El elemento fundamental del leproma son las células espumosas,
células de Virchow, células leprosas, “foamy cells”, “schaumzellen”.
Es una célula de regular tamaño, con un núcleo más bien pálido, pe
ro desde luego no tanto como el de las células epitelioides, algo más irre
gular en su forma que el de éstas, pudiendo ser anguloso o aplastado;
tiene uno o dos nucleolos, generalmente bien visibles; su protoplasma es
de contornos imprecisos, confundiéndose sus límites sin transición con
los de las células vecinas, y está reducido a unas finas mallas que cir
cunscriben vacuolas redondas, de muy diverso tamaño; en conjunto se
observan sobre un fondo uniforme, continuo, finamente vacuolizado, con
un aspecto “espumoso” o “algodonoso”, los núcleos irregularmente sal
picados.
Esta imagen típica del leproma se ve fácilmente con la coloración bicrómica de
hematoxilina y eosina, pero quizá más claramente con la técnica tricrómica de Van
Gieson, que colorea más intensamente los protoplasmas haciendo más nítidos los
contornos de las vacuolas.

Como elementos anejos, inseparables de la célula de Wirchow, estu
diaremos los bacilos y las grasas.

Z>) Los bacilos se observan en el interior de las células, dentro de
las vacuolas; pueden presentarse bajo las mismas formas que señalamos
en la baciloscopia (ver diagnóstico de laboratorio), es decir, constituyen
do globis de mayor o menor tamaño, en los cuales unas veces pueden in
dividualizarse los bacilos agrupados “en mazos de cigarros”, en otras es
tán en tan gran cantidad que el globi aparece como una masa redonda
fuertemente teñida por fuchsina en el Ziehl; pueden también agruparse en
pequeños grupos, o presentarse aislados o en degeneración granulosa.

Fig. 66.—Histología del leproma.
(Microfot. Dr. R. Puchol.)

Las agrupaciones de bacilos (globis y grandes colonias) son de forma perfecta
mente redonda, reproduciendo en sus contornos los de la vacuola que les sirve de
alojamiento; la vacuola crece distendida por el crecimiento de la colonia microbia
na, admitiéndose comúnmente que la célula puede romperse, liberando la colonia
que es de nuevo englobada en otra célula. Los bacilos sueltos son igualmente intracelulares, aunque algunos autores lian supuesto que esta situación que se obser
va en los cortes no era propiamente “intra” celular, sino “supra” celular, y que el
bacilo estaría fuera de las células, estando en los cortes coloreados colocado “enci
ma” de las células y no dentro de ellas, hipótesis hoy abandonada.

La cantidad de bacilos que presenta un leproma en su fase de acti
vidad, fuera de la acción del tratamiento o de la involución espontánea,
es enorme; el leproma es sin duda la lesión más bacilar que puede en
contrarse en la histopatología de todas las enfermedades infecciosas, si
exceptuamos naturalmente las agudas (abscesos y flemones). Contrasta

esta extraordinaria riqueza en bacilos con su ausencia prácticamente ab
soluta en el infiltrado tuberculoide.
c) Las grasas están también dentro de las vacuolas celulares; des
aparecen en las preparaciones cortadas en inclusión o deshidratadas y
aclaradas con alcoholes, xilol, tolueno, etc., por disolverse en todos estos
cuerpos químicos; son en cambio fácilmente observables con las técnicas
histológicas de coloración de grasas (Sudán III, Rojo Escarlata, Azul Nilo, ver técnicas histológicas en Diagnóstico) ; sin embargo no se tiñen

Fig. 67.—Detalle del infiltrado lepromatoso.

con ácido ósmico, lo que excluye histoquímicamente la posibilidad de que
sean grasas neutras. Se presentan en forma de finas gotitas siempre in
tracelulares, con una coloración un poco más clara que las grasas del
panículo adiposo, cosa fácilmente comprobable en cualquier preparación
en la que esté teñido el hipodermis.
El origen de esta grasa y su histoquímica no está aún aclarado; su origen puedeser endógeno (por procesos degenerativos de la propia célula), exógeno local (por
procesos localizados en el propio granuloma, sobre todo por degeneración del baci
lo), y exógeno general (por depósito de grasas procedentes de puntos distales).
La segunda hipótesis tiene gran número de adeptos; sin embargo no hay un
exacto paralelismo entre el contenido de grasas intracelulares y el de bacilos, y ade
más en los momentos en que las degeneraciones y destrucciones bacilares se hacen
en masa no se observa un acúmulo mayor de grasas; hay además una disociación
frecuente grasas-bacilos, existiendo lepromas en los que los bacilos son abundantes
particularmente, y en cambio otros en los que sólo se ven grasas, faltando los ba
cilos a veces por completo.

Es muy lógica la comparación con el xantoma, que llevó a Nanta a considerar
la lepra como una xantosis infecciosa, y a Vilanova a pensar que el leproma es una
lesión no inflamatoria sino acumulativa. Histoquímicamente, los caracteres de las gra
sas de la célula leprosa son idénticos a los de la célula xantomatosa, siendo probable
que se trate en ambas de cuerpos químicamente idénticos o al menos muy vecinos
a la colesterina y ácido grasos.

La histogénesis del elemento lepromatoso (célula espumosa) está hoy
fuera de toda duda; tanto por sus caracteres micrográficos como por ia
capacidad de englobar partículas de colorantes vitales está admitido por
todos que se trata de células retículoendoteliales (histiocitos, células
reticulares) modificadas; a esta misma conclusión llegan por medio del
estudio del mielograma, Brumpt por una parte, Vilanova y Dulanto
por otra.
d) Algunas vacuolas, sobre todo las de gran tamaño, aparecen en
las preparaciones a veces llenas de una sustancia sin estructura ningu
na, débilmente basiófila; esta sustancia es probablemente la misma que
constituye las gleas, y se trata de algo en inmediata relación con el baci
lo o con los globis.
e) La presencia de células gigantes ha sido señalada por muchos
autores, pero en contra de lo que se suele decir, la prioridad corresponde
a Cajal.
Las células gigantes del leproma son poco frecuentes (quizá no tan
poco como se suele decir), y en la mayoría de los casos adoptan una dis
posición de célula de cuerpo extraño, con tamaños no muy grandes y los
núcleos con tendencia a ocupar uno de los polos de la célula. Su proto
plasma es finamente reticular, y en él, según señalaba ya Cajal, se puede
observar una gran vacuola cargada de bacilos, o unos cuerpos especiales
de aspecto de estrellas (cuerpos asteroides o cuerpos de Lombardo), que
no siempre se encuentran.
El origen de estas células es discutido; para la mayor parte de los
autores se trata de células sinciliales, por fusión de elementos reticula
res, que serían en opinión de Vilanova pericapilares, para otros no tie
nen más significación que el de células de cuerpo extraño, análogas a las
que se encuentran en gran número de granulomas, entre ellos los ines
pecíficos o “de cuerpo extraño”, que han dado su nombre a estas células.
/) A estos elementos se suman en muy variable proporción células
cebadas, plasmáticas, linfocitos, polinucleares y eosinófilos.
Los fibrocitos pueden verse sobre todo en lepromas viejos en los que
el elemento activo va disminuyendo, presentándose una reacción de fi
brosis o esclerosis con fibroblastos y neoformación de colágena; aparte
de éstos, en cualquier leproma se observan fibrocitos entremezclados a

las células espumosas, algunos vacuolizados y con bacilos. Las células
cebadas son raras en los lepromas.
Células plasmáticas y linfocitos, se observan en pequeña proporción,
que aumenta en los lepromas jóvenes. Los polinucleares pueden verse
sobre todo en los lepromas en reacción, a veces en grandes cantidades,
entremezclados en el infiltrado o constituyendo verdaderos microabscesos
que por fusión pueden transformarse en abscesos verdaderos. También
se observan eosinófilos, en ocasiones en gran número.
g) En muchos lepromas se observa también una variable proporción
de un pigmento; este pigmento puede estar colocado en el epidermis, en
su capa basal, constituyendo la pigmentación oscura de algunas lesiones,
o dentro del propio infiltrado, en forma de acúmulos de color moreno
parduzco más o menos intenso y en disposición extracelular.
Sobre el origen de este último pigmento no hemos encontrado nada concreto. Apa
rece más en los lepromas viscerales, sobre todo en bazo e hígado, donde se le pue
de ver incluso fuera de las verdaderas lesiones lepromatosas, englobado o no en las
células de Kupfer del hígado y en las células reticulares esplénicas. Ha sido inter
pretado como un pigmento por asociación de infección palúdica, pero tal interpre
tación es inadmisible, por encontrarlo nosotros constantemente en las autopsias de
lepromatosos que no han tenido antecedentes palúdicos ni proceden de zonas de en
demia; otros creen que se trata de un pigmento hemático por reacciones de hemo
lisis acentuadas, pero sus caracteres histoquímicos no corresponden a los pigmentos
férricos.

y) El epidermis sólo sufre alteraciones secundarias: se adelgaza, se
borran las crestas interpapilares, quedando limitado por debajo por una
línea recta; a veces sufre una hiperqueratosis discreta, pigmentación
acentuada, y en ocasiones exulceración secundaria.
h) La colágena desaparece pasivamente, invadida por el infiltrado;
en muchos puntos sufre antes un proceso de degeneración. Queda en
cambio totalmente respetada una fina banda de colágena que correspon
de a la mayor parte del dermis papilar y que limita perfectamente el in
filtrado lepromatoso, separándole del epidermis.
La reticulina se presenta con relativa abundancia envolviendo en sus
mallas las células del infiltrado.
Las fibras elásticas son también destruidas por la lesión, lo que da
morfológicamente un aspecto característico de “bolsa vacía” a las lesio
nes residuales.
i) Los vasos no participan activamente —al menos desde el pun
to de vista morfológico— en el proceso, dejándose invadir pasivamente
por el leproma, que va englobando todas sus paredes hasta invadirlos

totalmente y borrarlos en fases finales. Contrasta esta pasividad del va
so en el leproma con la actividad que veremos que tiene en las lesiones
reaccionales, el centro de las cuales es una vascularitis.
j) Mencionemos por último las alteraciones nerviosas en la estruc
tura lepromatosa, en que se observarían fenómenos de hiperplasia cap
sular y fenómenos degenerativos de las fibras, en los corpúsculos de
Meissner y Paccini e hiperpilasia de los elementos schwanoides y frag
mentaciones y arrosariamientos de los axones en los hacecillos del sub
cutis. R. Puchol cree que no se ha considerado como debe este hecho de
la hiperplasia schwanoide.

2. Arquitectura del leproma.—Todos estos elementos se combina,n
entre sí para constituir el leproma. Este se nos presenta como un in
filtrado que ocupa el dermis superficial y profundo, excepto la fina ban
da subepitelial que hemos señalado antes, y que en ocasiones invade más
o menos profundamente el hipodermis; el infiltrado es casi monomorfo,
siendo el elemento fundamental la célula de Virchow, lo que le da su as
pecto característico algodonoso, salpicado de núcleos; es denso, sin in
tersticios; en algunos puntos pueden verse, no en todos los lepromas ni
mucho menos, células gigantes del tipo descrito; entre estos elementos
se infiltran algunas células cebadas, plasmáticas y linfocitos, en propor
ciones muy diversas pero generalmente escasas; los restos vasculares
son algunas veces fácilmente identificables, mientras otras ha desapa
recido por completo todo rastro del capilar. Sirviendo de fondo a la ima
gen se observa en algunos puntos restos de las fibras colágenas con su
estructura fibrilar alterada.
3. Variedades.—Este infiltrado lepromatoso puede presentarse bajo
gran número de variedades. Las más importantes son las siguientes:

a) Leproma verdadero (impropiamente llamado “nodular”). Consti
tuye la lesión más típica; el infiltrado se acumula en un nodulo (más
exactamente tubérculo), que levanta la piel constituyendo una lesión he
misférica y perfectamente circunscrita; microscópicamente el nodulo in
flamatorio perfectamente delimitado por arriba, es de forma redonda;
su composición es la descrita.
b) Leproma en regresión.—En él los bacilos disminuyen o
recen casi totalmente; el mismo tiempo se reduce la proporción
las espumosas apareciendo fibrocitos, a veces en gran número,
capsulan el leproma y lo invaden en su interior, provocando una
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de célu
que en
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que nunca llega a ser total; otras veces la regresión es más completa y
se caracteriza por una desaparición prácticamente total del dermis.
Al biopsiar algunos de estos elementos totalmente residuales es frecuente que nos
encontremos con que, fuertemente adherido al epidermis, se despega una formación
muy estrecha, filamentosa, inconsistente, que es todo lo que queda del dermis; debajo
se observa el hipodermis con sus típicos lóbulos de grasa.

c) Leproma “reblandecido”.—Aparte de la verdadera ulceración,
proceso diferente del que nos ocupa, y de la transformación abscesiforme de algunos lepromas durante las leprorreacciones, no es raro que el
leproma sufra un proceso de reblandecimiento con formación de cavida
des en su interior y posteriormente formación de un absceso.
La patogenia de este proceso, muy frecuente por otra parte, no está aclarada; es
probable que se trate simplemente de un proceso de necrobiosis secundario a la obs
trucción pasiva de los vasos, o puede ser un proceso activo de reacción histológica
sin síntomas clínicos.

d) Leproma subcutáneo.—Las más de las veces como elemento re
sidual de un brote reaccional, otras con personalidad propia desde el
primer momento, se encuentran a menudo lepromas subcutáneos en los
que la infiltración lepromatosa invade exclusivamente el hipodermis; en
ellos la estructura se inicia en los espacios interlobulillares, en torno a
los vasos, respetando bastante tiempo —a veces siempre— algunos ló
bulos de grasa; suele estar bien delimitado, y por lo demás sus caracte
res generales no difieren de los del leproma tipo (figs. 72 y 73).
e) Infiltrado lepromatoso difuso.—Los infiltrados lepromatosos se
disponen de manera eordonal perivascular y sobre todo perifolicular y
periglandular; también posteriormente invaden y producen la atrofia
tanto de los pelos como de las glándulas; suele en cambio sufrir menos
alteraciones el epidermis, y entre los cordones se conserva normalmente
la colágena.
Esta estructura corresponde histológicamente a las lesiones infiltra
tivas difusas y a gran número de las maculosas.

f) Por último la llamada “Estructura prelepromatosa” de algunas
máculas que clínicamente pueden corresponder a formas indeterminadas
se caracteriza por presentar infiltrados cordonales perivasculares y pe
riglanduläres en los que, entremezclados con células redondas, pueden
verse algunas células espumosas en mayor o menor número, generalmen
te pequeño.

Lesiones

histológicas de la leprorreacción.

Para su estudio seguiremos un orden un poco diferente del que hemos
usado en el estudio clínico; describiremos primero las lesiones de reacti
vación de lepromas; a continuación estudiaremos las reacciones nodulares
y papulosas, con las lesiones residuales a que pueden dar lugar; las lesio-

Fig. 68.—Microfotografía de leproma en reacción
con infiltrado agudo y fenómenos de neoformación
vascular.

nes de la lepra de Lucio o forma nódulonecrótica, y por último las de la
lepromatización aguda y reacciones en placas.
a) Lepromas reactivados.—Ya hemos visto en la parte clínica que
el leproma se reactiva, es decir, que entra en una fase de inflamación
aguda durante la leprorreacción. Esta agudización del leproma puede
conducir incluso a una fusión de él en un absceso que se vacía al exterior.
En la biopsia de un leproma reactivado nos encontramos la estructu
ra clásica del leproma invadida por un fuerte edema y una infiltración
difusa de polinucleares que en algunos puntos tienden a concentrarse en
verdaderos microabscesos. En la misma masa del infiltrado específico
hay neoformación de capilares y una degeneración difusa del primitivo
infiltrado espumoso que se manifiesta por una imperfecta apetencia tintorial del corte. Se observa también una disminución del número de ba
cilos, que adoptan en su mayoría formas granulosas.

Esta descripción es la del período de estado. La fase final puede ser
una regresión de estos fenómenos agudos o una fusión en masa en un abs
ceso superficial, en cuya cicatriz sin embargo persisten estructuras mi
croscópicas lepromatosas.

b) Lesiones nodulares.—No hemos encontrado diferencias histológi
cas entre las lesiones de los brotes agudos y las de los brotes subagudos,
por lo que las describiremos en conjunto.
Según veíamos en la parte clínica, estas lesiones, una vez alcanzado
su período de estado, tienen dos posibilidades: mientras unas regresan
sin dejar lesión residual o dejándola prácticamente inadvertible, otras
persisten,, pasando previamente por una fase de transformación hacia su

FASE DE REGRESION

FASE DE TRANSFORMACION
Y

LESION RESIDUAL

En todas las lesiones nodulares encontramos como elemento central
una lesión vascular localizada en plexo dermohipodérmico, que presenta
diversas expresiones histopatológicas según el momento evolutivo del
nodulo.

Fase de comienzo.—El fenómeno central es una vascularitis de un
vaso de relativa importancia situado en la parte superior del hipoder
mis; desde el principio existe ya un infiltrado formado más que por cé
lulas emigrantes, por una reacción de las células fijas de la adventicia
vascular, que puede atribuirse quizá a la existencia de lesiones preexisten
tes subclínicas; la grasa del hipodermis no presenta aún ninguna manifes
tación, y la lesión queda limitada exclusivamente al vaso y a la zona de
su alrededor. En una fase de comienzo también, aunque algo más avan
zada, observamos que la infiltración se extiende y aumenta de intensi
dad, apareciendo polinucleares en gran número, que más adelante tien
den a constituir microabscesos. Ya en esta fase encontramos en muchas
biopsias zonas con células espumosas que no podemos decir si son de
nueva aparición o preexistentes, aunque nos inclinamos a creer lo se-

gundo. Un dato de gran interés es que hemos encontrado varias veces
bacilos que se localizan en las adventicias vasculares (fig. 69).
Fase de estado.—En ella la vascularitis ha disminuido de intensidad,
el infiltrado va modificándose y vemos aparecer en él elementos linfoides al mismo tiempo que disminuyen los polinucleares. También en esta
fase se observan células espumosas, planteándose el mismo problema so
bre si son recién aparecidas o son preexistentes. Durante esta fase en-

Fig. 69.—Lesión nodular en el primer día de su
evolución. Vascularitis aislada en zona superfi
cial del hipodermis; no hay aún infiltrado pro
piamente constituido.

contramos repetidamente las estructuras que Miescher da como típicas
del eritema nudoso genuino que son agrupaciones histiocitarias fuera de
las zonas vasculares, en los tabiques interlobulillares del hipodermis.
Este es el punto que podemos llamar de bifurcación de las lesiones.
En él existe una doble posibilidad: que el nodulo regrese o que se trans
forme en una lesión residual (figs. 70 y 71).
Fase de regresión.—En ella se van reabsorbiendo los infiltrados, va
desapareciendo la vascularitis; todo en fin tiende a una normalidad en la
que apenas queda como lesión residual una mínima alteración del vaso.
Fase de trasformación.—Si la lesión tiende a persistir asistimos a
una verdadera lepromatización del infiltrado, cuyo componente agudo va

Fig. 70-—Vascularitis de nodulo reaccional en período de estado.

dando paso gradualmente a una infiltración de células espumosas, hasta
llegar a constituirse un verdadero leproma hipodérmico, en el centro del

Fig. 71.—Detalle de los infiltrados, predominante
mente linfoides, en período de estado.

cual el vaso inicialmente afecto va poco a poco sufriendo la misma evo
lución que sufren los vasos de los lepromas, es decir, va dejándose inva
dir pasivamente por el infiltrado lepromatoso.

Fig. 72.—Lesión residual en un nodulo persistente
(leproma hipodérmico).

Lesión residual.—La persistencia de la lesión se hace, pues, bajo la
forma de un verdadero leproma hipodérmico, que algunas veces se en-

Kig. 73.—Leproma hipodérmico.

quista, constituyendo un nodulo perfectamente delimitado por una reac
ción fibrosa, y otras sufre una reacción de esclerosis en su interior. Otras

veces el infiltrado lepromatoso es extenso y difuso por fusión de varios
nodulos, de brotes repetidos, observándose una infiltración difusa del
hipodermis (figs. 72 y 73).
c) Lesiones papulosas—La transición clínica que encontrábamos
entre las lesiones nodulares y las papulosas se nos manifiesta también
en su histología. También en todas las lesiones papulosas encontramos
como manifestación fundamental una vascularitis. Solamente se diferen-

Fig. 74.—Distribución de los infiltrados en una lesión reaccional papulosa.

cia la lesión papulosa de la nodular en que la lesión vascular está loca
lizada en los vasos del dermis sobre todo, aunque generalmente hay
también lesión en dermis profundo. Solamente estos rasgos de menor
profundidad de la lesión y quizá de una menor intensidad de la misma,
son las que, a nuestro juicio, pueden diferenciar nistológicamente los ele
mentos descritos como nodulos o pápulas. De esta manera la histología
proporciona un importante dato a favor de la agrupación en una misma
entidad de síndromes de las formas reaccionales nodulares y papulosas,,
La trasformación vesiculosa se hace por la intensificación del edema, que
despega el epidermis (fig. 74).

d) Lesiones nódulonecróticas.—En ellas existe, lo mismo que en los
nodulos, una vascularitis, pero su intensidad es mucho mayor, es mucho
más violenta; sobre ella se forma una zona de necrosis que llega hasta

Fig. 75.—Vascularitis en la lesión nódulonecrótica (fenómeno de
Lucio).

el epidermis; fácilmente pasan el exudado y los elementos formes a tra
vés de él, formando una primera vesícula subcórnea que se rompe; inme-

Fig. 76.—Lesión nódulonecrótica (lepra de Lucio). Obsérvese la
ampolla subepidérmica y la zona de necrosis a la derecha y abajo.

diatamente se rompe también el epidermis, adelgazado y distendido, y
da salida a toda la masa necrosada, constituyéndose así una cavidad que

cicatriza ulteriormente; no es en resumen más que un nodulo en el que
la primera fase es de tal violencia que provoca una necrosis. De ahí el
nombre que proponemos para esta manifestación. Estas lesiones descri
tas coinciden con las que otros autores observan en la lepra de Lucio (fi
guras 75 y 76).

e) Lepromatización aguda. Reacciones en placas.—Las describimos
juntas por creer que la estructura de ambas es superponible. Nos encon-

Fig. 77.—Lepromatización aguda. Infiltrados perivasculares y edema difuso profundo que distiende
los haces de colágena.

tramos edema, vascularitis e infiltrados. La vascularitis es, a diferencia
de las lesiones anteriormente descritas, difusa, afectando sobre todo a
los capilares del dermis, que aparecen dilatados, algunas veces con lesio
nes endoteliales; hay infiltrados perivasculares constituidos por polinu
cleares y linfocitos, y un fuerte edema difuso. Constantemente encontra
mos células espumosas, que plantean el mismo problema de siempre, es
decir, se trata de elementos preexistentes o de elementos de transfor
mación.
Dentro de estas lesiones pueden verse también lesiones vasculares
más profundas, con infiltrados, que se extienden por hipodermis. Tienen
siempre el carácter de difusos, a diferencia de las lesiones nodulares, en
las que cada lesión parece estar centrada y depender de un vaso de ta-

maño grande, mientras en las lesiones que nos ocupan ahora suelen es
tar afectos todos los del plexo con menos intensidad (fign. 77 y 78).

i

Fig. 78.—Detalle de los infiltrados de la lepromatización aguda.

Vemos pues en resumen que la histología de la leprorreacción nos
viene a confirmar las normas clínicas de clasificación y diferenciación de
unos síndromes con otros, apoyándonos sugerencias que la clínica ya nos
planteaba, como la semejanza de las lesiones nodulares, papulosas, vesi
culosas y necróticas, que hacen que histológicamente todas sean “cons
truidas” bajo un plan semejante, y la analogía de las reacciones en pla
cas con la lepromatización aguda, que nos hace pensar que esta segunda
modalidad reaccional es equivalente a la primera, sin más diferencias
que las de extensión de las lesiones.

CAPITULO VII

LEPRA INTERMEDIARIA, LIMITANTE (“BORDERLINE”)
O BIPOLAR

El reconocimiento de dos tipos polares (lepromatoso y tuberculoide),
de caracteres constantes y contrapuestos, ha hecho posible una sistemá
tica de las manifestaciones y modalidades clínicas de la lepra (v. pág. 90),

Fig. 79.—Lesiones de lepra intermediaria.

con caracteres que se refieren a las lesiones clínicas, al resultado de la in
vestigación bacteriológica, a la respuesta frente a la inyección de lepromina y a la estructura histopatológica. Hay, como hemos analizado en
capítulos anteriores, una concordancia para cada tipo, entre estos carac
teres, y por otra parte se demuestra una estabilidad de los mismos a lo

largo del tiempo, sin lo cual la clasificación estaría falta de su base más
importante.
Al lado de estos dos tipos polares ha sido preciso reconocer la exis
tencia de un grupo, Indeterminado (v. pág. 99), en el que se incluyen
aquellas manifestaciones poco expresivas clínicamente, lesiones maculo
sas simples o anestésicas, que tienen muchas veces la significación de
lesiones iniciales. Más tarde éstas van a dar lugar, por transformación

Fig. 80.—Lesiones de lepra intermediaria.

Fig. 81.—Lepra intermediaria. Obsérvese la
distribución de alopecias y el tipo constitu
cional. oue corresponde al de las forjas
“endocrinas” lepromatosas en este caso.

o evolución, a otras incluíbles, por sus características, en uno de los tipos
polares. Pero muchas veces no sufren esa transformación y regresan e
involucionan como tales.
Hemos descrito (v. pág. 123) cómo en ciertas formas de manifestacio
nes agudas o subagudas, primitivas o secundarias a la existencia de le
siones de estructura tuberculoide, faltan algunas de las características
que definen al grupo (tuberculoides reaccionales) y cómo esta falta de
algunas de sus características (negatividad de la reacción de Mitsuda, po
sitividad de la investigación bacteriológica) se comprueba con mayor fre
cuencia cuanta mayor sea la intensidad de las manifestaciones clínicas
y la frecuencia con que recidivan. Así distinguimos desde las tuberculoi-

•des reaccionales de brote único, con restitución del estado inmunitario
eficaz, para no recidivar más, hasta aquellas otras en que, sucediéndose
los brotes de manera repetida y a veces subintrante, parecen quebrantar
el estado de las defensas de manera definitiva. Dan entonces paso a le
siones que podemos, por los criterios básicos de la clasificación, conside
rar como lesiones pertenecientes al grupo maligno, anérgico de la enfer<?,\n
medad, a las manifestaciones lepromatosas.
X'

Fig. 82.--Lepra intermediaria. Diagnostica
da previamente de tuberculoïde reaccional
en placas.

Fig. 83.—Lesiones de recidiva.

Habría, pues, casos condicionados posiblemente por determinadas cir
cunstancias, algunas de las cuales ya fueron analizadas, en los que al
intentar su clasificación nos veríamos en dificultad para considerarlos
de un tipo polar o del otro. Al lado de una estructura referible a la del
tipo tuberculoi de, verificaríamos que los restantes caracteres nos demos
traban la existencia de una anergia frente a la lepromina y un resultado
positivo de la investigación bacilar, que nos obligaría a considerarlos
como casos contagiantes y epidemiológicamente peligrosos.
Observando estos casos con caracteres de los dos tipos polares es
como ha surgido la necesidad de considerarlos aparte dándoles las desig
naciones más variadas: Borderline (Cochrane), Intermediarias (Wade).

NC (Lowe), Limítrofes (autores sudamericanos), Bipolares. Designacio
nes que expresan bien la idea del problema o conflicto que plantean fren
te a la concepción básica ordenadora de cada una de las clasificacionessucesivas.
Pero una de las características de este grupo, que es preciso diferen
ciar, es que ninguno de esos rasgos, referibles o comparables a los de los
tipos polares, son exactamente como los hemos considerado en el estudio

Fig. 84.—Histología de lepra intermediaria (fase histológica de
tipo predominantemente lepromatoso).

de los mismos, es decir, que ni la estructura tuberculoide es típica, ni las
manifestaciones clínicas cabe considerarlas como tales. El carácter inter
mediario no estaría definido por la contraposición de sintomatologías,
sino que cada una de ellas, cada uno de los síntomas, sería intermedio
por sí mismo. Así, la estructura tuberculoide, o referible como tal, no
sería propiamente dicha una estructura con las características de la que
hemos descrito en el capítulo correspondiente, ni las manifestaciones clí
nicas tampoco. Cuando mostramos un mismo enfermo a diferentes leprólogos, aquéllos que se han planteado- este problema, vemos cómo la opinión
es distinta en cada uno; unos creen ver una modalidad tuberculoide reaccional con algunos rasgos modificados en el mismo caso que otros apre
cian una modalidad lepromatosa con algunas variantes, para acabar unos
y otros considerando que el enfermo debe ser incluido en este grupo, que
es preciso crear, de manifestaciones intermediarias.
Definición.—Cabe definir como pertenecientes al grupo intermediario,
limitante o bipolar, aquellos casos que, presentando caracteres corres-

pondientes a los dos tipos polares de la lepra, nos imposibilitan de incluir
lo en ninguno de ellos y a la vez nos obligan a considerarlos como una
forma atípica de la enfermedad. Son casos en los que se presentan las
manifestaciones, primitivamente en general, de manera aguda o subagu
da, en sujetos que anteriormente no han sufrido ninguna de la enferme
dad o secundariamente como resultado de una sucesión de brotes que han
podido ser calificados de reaccionales tuberculoides, pero que en sucesi-

Fig. 65.—Histología de lepra intermediaria. Ziehl con abundantes
bacilos, células espumosas y gigantes tipo Darghans. (Fase de
lepromatización.) Diagnóstico clínico, tuberculoide reaccional.

vas exacerbaciones van perdiendo muchas de sus características. A veces
se inician en sujetos que presentaban manifestaciones del grupo indeter
minado, simplemente maculosas, de la misma manera que hemos señala
do 1.0' hacen las tuberculoides reaccionales.
Si se analizan los caracteres de las manifestaciones cutáneas puede
decirse que no son lepromatosos ni tuberculoides, según lo que hemos
estudiado, o que participan de los caracteres de ambos tipos; que otras
veces nos parece un brote agudo de lepra tuberculoide reaccional, de
“eritema exudativo” leproso o de una forma infiltrada de lepra leproma
tosa, cuando ya lo observamos pasada la fase inicial. Son en general pla
cas grandes diseminadas, lesiones nodulares o edematosas, de límites a
veces imprecisos, más neto el central, infiltración blanda, suculenta, a
veces tensa y de una coloración ya no ocre-rojiza o parda rojiza, sino
más bien amarillento-ferruginosa o sepia, que recuerda más a la de las
lesiones lepromatosas. Su localización es como la de las lesiones tu
berculoides reaccionales y su curso es en brotes que se suceden a cortos

intervalos y a veces se superponen, subintrantes, para conservar durante
los mismos estos rasgos de imprecisión o evolucionar más frecuentemen
te, como afirman algunos, hacia la modalidad lepromatosa. La duración
de los brotes es mayor que en la modalidad tuberculoide reaccional; la
reacción de Mitsuda es en todos los casos negativa (Cochrane) o muy .
débilmente positiva (Souza Lima), y la baciloscopia es positiva en la piel,
no siempre en el moco nasal. Existe una evidente y acusada repercusión
del estado general, que hace pensar si todas las formas de tuberculoides
reaccionales en las que anteriormente se reconocía una afectación gene
ral, con estado tífico, séptico, fiebre, adenopatías, astenia, edemas articu
lares, neuritis, artalgias y cefaleas, con aumento de tamaño del hígado y
bazo en sus fases de actividad, no serían otra cosa que las que hoy con
sideramos como intermediarias. Su estructura histológica está constitui
da por infiltrados de células epitelioides con gran edema, algunas veces
vacuolizadas y llenas de bacilos, en ocasiones agrupados (que hacen difí
cil precisar si son tales infiltrados tuberculoides o lepromatosos), que son
expresión de la agudeza e intensidad de las manifestaciones; se observa
ría a la vez la conservación de la zona subepidérmica libre de infiltrados,
que separaría a los mismos de la capa epidérmica, y que señalábamos
como característica de las manifestaciones lepromatosas. En el dermis
superficial hay a lo sumo una vasodilatación.
Su evolución es variable; recidivan los brotes con los mismos caracte
res, que pueden tener consecuencia fatal; en un momento dejan de pre
sentarse o progresar las lesiones para acabar como lesiones lepromato
sas, con todas sus características (Souza). Son manifestaciones influen
ciables por la terapéutica, que, por otra parte, puede en ocasiones, al pa
recer, reactivarlas y desencadenarlas, para ser sensible a la acción de
preparados que se consideran de eficacia más secundaria o peor precisa
da (tiosemicarbazona).
Otra modalidad, que no es más que una variante de la forma interme
diaria, está dada por aquellas lesiones recidivantes de tuberculoides reacciónales, en que los nuevos brotes respetan las zonas anteriormente
afectadas. Las recidivas suelen ser de lesiones extensas, de coloración ya
distinta (a la que tanto valor da Souza Lima), que pasa de la eritematoviolácea o vinosa a la acastañada amarillenta, con bacilos, y que de la
misma manera que la modalidad anterior puede permanecer como tal tu
berculoide en los brotes sucesivos o adquirir los caracteres de la lepra
lepromatosa. Han sido designadas por Wade y Rodríguez como Recidi
vantes y tendrían la misma significación que las intermediarias; por eso
las comprendemos en el mismo apartado en su estudio.

CAPITULO VIII

DIAGNOSTICO DE LA LEPRA

En lepra es preciso, más que en ningún otro proceso morboso, llegar
a un diagnóstico seguro de la naturaleza de la enfermedad, dada la
trascendencia que tiene, para el sujeto que la padece, por el prejuicio
social y las medidas que nos vemos obligados a tomar de aislamiento del
enfermo en muchas de sus formas. La lepra es una enfermedad, una
vez que es sospechada, de confirmar muy fácilmente el diagnóstico en
sus formas más importantes, las contagiantes y malignas, las leproma
tosas, y difícil de establecer con seguridad, en otras variedades, las in
determinadas, polineuríticas y tuberculoides quiescentes, por la negatividad de las investigaciones bacteriológicas, y la pobreza de sintomatología dermatológica unas veces o su variedad otras. Cabe decir, sin em
bargo, que justamente en estas formas, en las que más difícilmente po
demos afirmar la naturaleza de las lesiones, es en las que el diagnóstico,
desde un punto de vista epidemiológico y social, tiene menos transcen
dencia por padecer la mayor parte de estos casos lesiones no conta
giantes. Hasta tal punto esto es así que se ha propuesto por algunos el
designar con nombre distinto a algunas de estas formas benignas, las
tuberculoides quiescentes, queriendo con ello expresar que no tienen la
importancia que tradicionalmente se atribuye a la enfermedad leprosa
y sustraer de esa forma al enfermo a todos los daños que entraña el dar
a su padecimiento el nombre histórico.
Se .comprenderá por lo dicho que la lepra es la enfermedad más fá
cil de diagnosticar con toda seguridad en un buen número de casos y a
la vez la de diagnóstico más difícil en otros.
Las bases del diagnóstico serán la sintomatología clínica, las inves
tigaciones bacteriológicas y anatomopatológicas y el estudio de las reac
ciones inmunitarias a la lepromina, en tanto esta última nos servirá

para establecer la diferenciación con lesiones semejantes al resultar
concordante con nuestras sospechas y la modalidad lesional. Hemos di
cho (pág. 57) que la reacción de la lepromina no tiene en la enfermedad
más que un valor pronóstico y no diagnóstico, pero en la diferenciación
diagnóstica frente a otros procesos de distinta naturaleza puede sernos
útil, al ser positiva cuando nos planteamos la sospecha de una forma
tuberculoide o negativa en el caso de pensar en una forma de tipo lepro
matoso. Añádase a esto la posibilidad de desencadenar una reacción fo
cal por la inyección subcutánea, tal como la ha propuesto Fernán
dez (v. pág. 62).
Para un clínico con cierta experiencia o para un dermatólogo el
diagnóstico quedará establecido muchas veces con sólo la observación
clínica de las lesiones. Tan típicas son algunas que los propios enfermos
residentes en las leproserías son capaces desde el primer momento de
afirmar o negar si se encuentran frente a un caso de la enfermedad.
Otras veces la diversidad de la sintomatología clínica, que con su poli
morfismo puede simular tantos procesos cutáneos, hace que el clínico
la confunda muchas veces: mencionemos tan sólo las lesiones maculosas,
polineuríticas, reaccionales, etc. En estos casos el médico general no debe
establecer el diagnóstico si no ha confirmado por las investigaciones com
plementarias sus sospechas iniciales y en todo caso debe requerir el con
curso de médico especializado o centro dedicado a estas investigaciones.
Especialmente delicada es la exploración de convivientes, investigación
realizada en sujetos que no creen padecer trastorno alguno y en los que
a lo más encontraremos alteraciones tan discretas que su valoración es
difícil, y de una gran responsabilidad.
Distinguiremos en el diagnóstico: a) un diagnóstico de suposición,
b) de confirmación y c) de forma clínica. Lo que no quiere decir que en
todo caso sigamos este orden tal como lo hemos expuesto dado que mu
chas veces el diagnóstico de sospecha está dado por la modalidad clí
nica en sí (lepras tuberculoides) y otras directamente las lesiones clí
nicas nos darán el diagnóstico seguro de la enfermedad desde el primer
momento (lepras lepromatosas con lepromas de localización típica).
Analizaremos sucesivamente los datos en que se basa el diagnóstico:
Síntomas clínicos, en su aspecto anamnésico y exploratorio. Datos de
laboratorio: a) Baciloscopia, b) Estudio histológico de las lesiones,
c) Inmunología (Reacción a la lepromina), d) Reacciones serologicas (de
valor discutible). Otros datos complementarios, datos epidemiológicos
(existencia de casos familiares, residencia en zonas endémicas, conviven
cia con enfermos, etc.), no tendrán valor absoluto pero muchas veces nos
obligarán, aun frente a una modalidad lesional atípica, a agotar nuestros

procedimientos de diagnóstico complementarios y a controlar periódica
mente a los sujetos que presenten alguna manifestación, para sorprender
el desarrollo de las lesiones en el momento en que las que padezcan nos
permitan confirmar o desechar nuestras sospechas.
Señalemos, una vez más, que la investigación bacteriológica, base la
más segura del diagnóstico, no es normativa en el diagnóstico de la en
fermedad. En su resultado positivo tendrá un valor definitivo, salvadas
las advertencias respecto al hallazgo de gérmenes ácidorresistentes, que
hemos señalado en el momento oportuno, y en las que insistiremos nue
vamente en el capítulo correspondiente. En ningún caso, sin embargo,
un resultado negativo, nos autoriza a excluirlo dada la frecuencia de for
mas no bacilares de la enfermedad; especialmente de algunas modalida
des observadas en los períodos iniciales, momento en que debemos aspi
rar a establecer nuestro diagnóstico, por ser el más oportuno para ejer
cer una acción terapéutica útil. Es, pues, el diagnóstico clínico muchas
veces base fundamental.

DIAGNOSTICO CLINICO

Distinguiremos entre diagnóstico lesional y diagnóstico de forma clí
nica. El primero, que estudiaremos ahora, establece el diagnóstico di
ferencial que nos plantea cada una de las lesiones que podemos obser
var en los enfermosi leprosos y el segundo referido al conjunto de sín
tomas clínicos, comienzo, curso y evolución de los mismos, será plan
teado más adelante. En el diagnóstico lesional consignaremos, según
nuestra experiencia, las posibles confusiones con otros procesos en que
podemos incurrir.

Lesiones cutáneas.
Las lesiones cutáneas de tipo maculoso plantean un buen número de
diagnósticos diferenciales. Recordemos que son muy frecuentes las lesio
nes cutáneas de este carácter en la lepra, por alteración de la coloración
melánica de la piel o por la existencia de un componente congestivo,
eritema, que pueden encontrarse combinados en la misma lesión. La al
teración discrómica en el sentido de desaparición (acromia) o disminu
ción (hipocromia) es una de las más frecuentes, especialmente en las
lesiones del grupo Indeterminado (véase pág. 100), sin que la existencia
de un aumento de la pigmentación melánica (hiperpigmentación) sea le
sión característica en los enfermos leprosos. Las alteraciones pigmenta

rias que se observan, en los enfermos leprosos, de matiz en la coloración,
que son de gran valor diagnóstico, corresponden a modificaciones que
no están en relación con el aumento de la melanina en la capa basal del
epitelio, de ahí que no se plantee nunca el diagnóstico diferencial con
procesos dermatológicos tales como las efélides, la enfermedad de Addi
son, cloasma, melanosis de Riehl, nevus, etc., en cuyas lesiones dermatoló
gicas el principal componente es el aumento de la pigmentación melánica.

Fig. 86.—Lesiones maculosas indeterminadas.
(Foto Dr. Guillén.)

En cambio todas las lesiones discrómicas, con ausencia o disminu
ción de pigmento melánico, constituyen razón de ese diagnóstico: así el
vitÍligo., en el que sin embargo las lesiones suelen estar más depigmen
tadas que las lesiones leprosas, con coloración blanco-lechosa, redondea
das, ovales o de contornos irregulares y con bordes hiperpigmentados
bien definidos. Nunca son elevadas y su tamaño es variable y el creci
miento lento pero continuo. Los lugares de localización electiva son la
cara, nuca y dorso de manos, aún cuando pueden observarse también en
tronco. Es curiosa la frecuencia con que las lesiones se sitúan en luga
res simétricos en las dos mitades del cuerpo, adoptando una misma for
ma y configuración, aunque su tamaño puede ser distinto. Se produce.

con frecuencia, una cierta reacción eritematosa por la irradiación solar
y en verano destaca con más fuerza la zona no pigmentada por intensi
ficación de la coloración melánica circundante. Son siempre lesiones pla
nas, en las que no existe ningún trastorno de la sensibilidad, lo que po
sibilita, con los caracteres mencionados, el diagnóstico diferencial. His
tológicamente no existe componente inflamatorio de ninguna clase.
Nevus anémicus, que es debido a una falta o defecto de la irrigación
vascular normal de la piel, por desarrollo defectuoso de sus vasos o por
alteraciones nerviosas. Determina un defecto de la coloración normal de
la piel, de límites imprecisos, que se pueden concretar por frotamiento
con un trozo de hielo (Harris) que produce una reacción eritematosa
en las zonas normales limitantes. Su localización en cara, pecho o es
palda es típica, y no se acompaña nunca de trastornos de la sensibilidad.
Es extraordinariamente raro.
Leucoderma psoriásico: lesiones acrómicas o hipocrómicas que corres
ponden a los puntos en que el enfermo ha presentado con anterioridad
lesiones típicas de psoriasis; es fácil de diagnosticar por la coexistencia
de algunas lesiones en regresión con los caracteres típicos de la enfer
medad; por la localización y distribución diseminada (es más frecuente
en las formas diseminadas, numulares de la enfermedad) ; por determi
narse más fácilmente bajo el efecto de las medicaciones enérgicas, tó
picas, de carácter reductor y por no presentar jamás manifestaciones de
carácter sensitivo.
Leucoderma sifilítico: resultado de la existencia de lesiones luéticas
localizadas con preferencia en nuca y zonas laterales del cuello, que pue
de presentarse sin que se hayan advertido las anteriores lesiones espe
cíficas. Se caracteriza por la existencia de múltiples lesiones hipocrómi
cas, engastadas en una zona hiperpigmentada, más acusada en sujetos
que han estado sometidos a la acción de las irradiaciones solares y es
pecialmente en mujeres. La coexistencia de lesiones específicas, cutá
neas o mucosas, los antecedentes de la enfermedad, la falta de altera
ciones de la sensibilidad y el asentar en una zona difusamente hiperpig
mentada, facilitan el diagnóstico diferencial.
Los dartros volantes, por su localización en cara, principalmente en
niños, pueden, por sus alteraciones pigmentarias (reducción de la colo
ración melánica, contrastando con la hiperpigmentación que se determi
na en las zonas limitantes por acción de la radiación solar), plantear el
problema diagnóstico diferencial con lesiones hipocrómicas de la lepra,
pero la existencia de una fina descamación, producto de la infección estreptocócica común, y la falta de alteraciones de la sensibilidad, facilita
su diagnóstico.

Esclerodermia circunscrita, caracterizada por la presentación de pla
cas, una o varias, bien definidas, firmes, consistentes, ligeramente ele
vadas o deprimidas, rodeadas, por lo común, por un halo violáceo o de
tinte violeta (lilac-ring) y cuya involución se sigue de atrofia. La colora
ción amarilla sucia o marfil y la lisura especial de su superficie, junto
con los caracteres señalados, así como la consistencia especial, que pue
de apreciarse al plegar la zona facetada entre los dedos, permiten dife
renciarla aun cuando las pruebas de histamina y pilocarpina sean difí-

Fig. 87.—Lesiones maculares roseoliformes de
lepra.

ciles de valorar en sus resultados. Las formas que adoptan disposiciones
especiales, trayecto de un tronco nervioso, localización en frente (en
“coup de sabre”) no plantean ningún diagnóstico diferencial.
Las lesiones eritentiatosas diseminadas o localizadas pueden plantear
diagnósticos diferenciales con algunas afecciones dermatológicas de dis
tinta naturaleza; así las sifílides secundarias son causa relativamente
frecuente de error diagnóstico, al ser confundidas con formas leproma
tosas maculosas roseoliformes. No es excepcional que estas formas de
lepra sean tomadas por infecciones luéticas, al coexistir en ellas una serología positiva y no ser apreciable, como sucede en muchas de las ma
nifestaciones iniciales de este carácter de la lepra, una sensibilidad al
terada. Su diagnóstico diferencial puede ser difícil por las razones apun
tadas, y tan sólo algunas variaciones o matices de color, mayor con-

fluencia e infiltración edematosa de las lesiones, coloración ligeramente
más amarillenta sucia, con zonas en el centro de las manchas de aspec
to normal o menos infiltrado, pueden hacer pensar en la enfermedad de
Hansen que se confirmaría por la investigación bacteriológica del moco
nasal o de las propias lesiones, en este caso siempre positiva, dado que
sería siempre una forma de lepra lepromatosa. La coexistencia en caso
de una lúes secundaria, de lesiones mucosas y persistencia de la lesión
primaria chancrosa, con sus adenopatías regionales, facilitarían el diag
nóstico en ese sentido. Ni las alteraciones de la sensibilidad, que no exis-

Flg. 88.—Detalle de lesiones infiltrativas (“ictiosiformes”) en
lepra.

tirían en ninguno de los dos casos, ni la positividad de las reacciones
serologicas, que pueden darse en la lepra, nos ayudarían en la diferen
ciación.
La forma infiltrativa de la lepra, afectando principalmente, o al me
nos con mayor intensidad, las partes distales de las extremidades, con piel
edematosa y empastada e infiltración, a veces muy acusada, de la cara,
y alopecia de cejas (observable en la lúes, aunque excepcionalmente con
su carácter de localización en cola de las mismas), son datos que nos ayu
darán a la diferenciación, que en este caso sería más fácil que en el ante
rior, desde el punto de vista clínico-morfológico. La coexistencia de al
teraciones de la sensibilidad y engrosamiento de los troncos nerviosos
periféricos, hallazgo de bacilos y alteraciones anatomopatológicas, serán
decisivas para el diagnóstico de la lepra; la falta de esos trastornos sen
sitivos, coexistencia de lesiones mucosas características y manifestacio
nes generales, para el diagnóstico de las lúes.
Los exantemas tóxicos, por su morfología morbiliforme o escarlati-

niformes, aspecto rosado de las lesiones, fase de descamación, curso tí
pico y antecedentes son fáciles en general de diagnosticar.
. Los exantemas fijos, por su coloración violácea, aparición brusca,
componente edematoso, localización constante y repetida, en el mismo
lugar y con la misma configuración (que se reproduce con toda exacti
tud en cada uno de los brotes) permiten, en general, hacer un diagnós-

Fig. 89.—Exantema fijo por veramón.

tico clínico exacto. Si a ello se agrega su forma de presentación brusca,
parqxíst-ica, período de estado de unos días, para remitir e involucionar
espontáneamente, dejando una intensa pigmentación residual de carácter
violáceo-oscuro, melánico, en sus períodos posteriores, sin alteraciones
de la sensibilidad, se comprenderá que quien conozca su existencia y ca
racteres no deba plantearse ese problema.
Psoriasis, en sus formas típicas fácil de distinguir por lo-s signos ca
racterísticos, puestos en evidencia por la acción del raspado metódico de
Brocq: desprendimiento de las escamas, membrana brillante y punteado
hemorrágico que en ningún caso son observables en las lesiones típicas

de la enfermedad de Hansen. Lo mismo cabe decir de las eczemátides seborreicas con sus escamas untuosas, localizaciones electivas (cuero cabe
lludo, regiones mediotorácicas, línea medio dorsal, ombligo, surcos nasogenianos, etc.) que comúnmente son respetados por las lesiones de la
lepra.
La pitiriasis rosada de Gibert, de caracteres tan típicos, evolutivos
y lesiónales, tampoco debe confundirse. La presencia con anterioridad
de una lesión inicial, con brote posterior simultáneo de lesiones, exten
didas casi exclusivamente al tronco, o a lo más a las partes proximales
de las extremidades, y los caracteres de las lesiones de coloración ro
sada-amarillenta, con bordes descamativos (en medallones) bastarán pa
ra hacer el diagnóstico.
Las formas de eritema exudativo y eritema nudoso han sido descritas
en sus caracteres diferenciales en la parte dedicada al estudio de la
reacción leprosa (v. pág. 189).
Un diagnóstico diferencial más difícil es el de las formas de lepra
tuberculoide de tipo lupiforme, que pueden simular morfológicamente
el lupus tumidus, son de curso mucho más rápido, más agudo (muchas
veces se trata de lesiones con componente reaccional) y en las que no se
distinguen claramente las lesiones elementales propias del lupus (los lupomas). Las formas quiescentes de bordes mejor definidos, en contraste
con el lupus en el que por la vitropresión podemos precisar la existencia
de lesiones típicas, son sin embargo formas difíciles de diagnosticar, se
gún nuestra experiencia, como lo comprueban los errores diagnósticos
que incluso expertos, en este tipo de lesiones, sufren con frecuencia. La
estructura histológica poco nos ayudará dada su semejanza en estos ca
sos. La reacción positiva a la lepromina tendrá un cierto valor cuando
es intensamente positiva.
En las formas de lupus plano, en las lesiones cicatriciales residuales,
quedan engastadas, en toda su superficie, típicas lesiones lúpicas. Son
de aspecto circinado muchas veces. La coexistencia de placas lupiformes
de lepra con otras de tipo sarcoideo pueden facilitar el diagnóstico di
ferencial junto con la localización, en la proximidad de los orificios na
turales en el lupus y de distribución más caprichosa en la lepra tuber
culoide.
Más importante desde el punto de vista práctico, dada su frecuencia, es
el diagnóstico diferencial de las formas tuberculoides papulosas con lus
sifílides liquenoides, más diseminadas, de infiltración más intensa, de le
siones en general más grandes y que afectan a casi la totalidad de la
espalda y que coexisten muchas veces con otras lesiones luéticas, muco
sas, y en las que pueden también muchas veces precisarse los anteceden-

tes específicos. Tienen las lesiones luéticas por otra parte mayor tenden
cia a presentar un componente pigmentario que no se suele observar en
las lesiones leprosas (tuberculoides) de tipo papuloso, que además se
agrupan y quedan limitadas a una zona más circunscrita, dejando sin
afectar extensas zonas de la superficie cutánea. Las lesiones papulosas
de la lepra son por otra parte más pequeñas, de coloración menos acen
tuada, menos infiltradas, más blandas, micropapulosas. Otras veces, las
más, se presentan sobre lesiones previamente hipocrómicas, o eritematohipocrómicas (transformación por papulación), que supone el tránsito
de lesiones indeterminadas a lesiones de tuberculoide quiescente, circinada, si las nuevas lesiones aparecen en las zonas periféricas. Estas pe
queñas pápulas tienen tendencia a la confluencia, observándose enton
ces un borde o faja, más o menos ancha, de infiltración, en la que ya
son difíciles de comprobar las lesiones elementales que lo constituyen.
Del liquen plano, se diferencian estas mismas lesiones leprosas, por
la falta de aspecto poligonal de las pápulas, del brillo típico y de las
estrías que surcan su superficie, y por la no presentación del intenso
componente pigmentario que resta durante mucho tiempo. La existen
cia de lesiones liquenoides de las mucosas y el prurito, sin alteraciones
sensitivas de las zonas cutáneas invadidas, nos servirán, juntamente
con las alteraciones histológicas típicas, como datos de diagnóstico di
ferencial definitivo en favor del liquen plano. Pueden presentar única
mente algunas dificultades las formas atípicas de liquen, por otra par
te tan frecuentemente observados en clínica.
Eritema anular centrífugo, eritema figúrala perstans, eritema simplex gyratum y eritema crónica migr'ans, son manifestaciones que pue
den ser confundidas con las de la lepra tuberculoide, pero en las que
su curso más rápido, con involución espontánea, modificaciones a veces
apreciables de su forma y tamaño, recidiva en las zonas afectadas ante
riormente cuando aún no han regresado las lesiones anteriores y su aso
ciación, en ocasiones, a manifestaciones reumáticas, hacen posible el diag
nóstico diferencial de estos procesos de observación realmente excep
cional.
Granuloma anular, afección que se localiza principalmente en dorso
de manos, zonas de mayor resalte, sobre las articulaciones metacarpofalángicas, en codos, rodillas, pies y piernas, constituida por elementos
papulosos o nodulares, de coloración variable desde la normal de la piel
hasta la violácea, parda o amarillenta, en relación evidentemente con la
zona de localización (coloración más acusada en su localización en extre
midades inferiores), que adoptan pronto un aspecto circular o circinado
por confluencia de las distintas lesiones iniciales, no acompañadas de

alteraciones de la sensibilidad, que permanecen estables una vez desarro
lladas para involucionar, muchas veces, por efecto de una pequeña in
tervención sobre las mismas o la práctica de una biopsia. Su estructura
histológica, con la zona central de necrobiosis rodeada de un infiltrado
en empalizada de tipo crónico, con células epitelioides y linfocitarias,
permite un diagnóstico diferencial.
El eritema elevado diutinum, que es considerado por algunos como
una variante de granuloma anular, se presenta en la cara de extensión

Fig. 90.—Granuloma anular.

de manos, antebrazos, codos, rodillas, piernas y dorso de pies principal
mente, algunas veces en la cara. Se caracteriza por la existencia de no
dulos confluentes, bien delimitados, de coloración rosada o violácea, sin
alteraciones de la sensibilidad y con tendencia a persistir durante mu
chos meses o años. Su estructura histológica se ha descrito por algunos
como similar al granuloma anular, por otros como un proceso inflama
torio de tipo fibrocelular, con alteración de los vasos (alteraciones ausen
tes en el granuloma anular) y en cuyo infiltrado pueden observarse al
gunos polinucleares también ausentes en el granuloma. Afección rara, es
difícil de confundir con las formas de lepra.
Un diagnóstico de extrema dificultad, a veces imposible de establecer,
es el de las formas - de lepra tuberculoide quiescente o figurada con la
enfermedad de Besnier-Boeck-Schaumann. Las lesiones tienen carac
teres morfológicos idénticos, la misma limitación de los infiltrados, la
misma coloración, el mismo progreso y configuración, la misma estruc
tura histológica, en la que únicamente se puede señalar, en muchos ca

sos, la existencia de un componente inflamatorio más acusado en la le
pra y más puro, de infiltración epitelioide, en los sarcoides, sin reacción
inflamatoria por parte del conjuntivo que las delimita. La tinción de reticulina acusaría una mayor riqueza de la red en los sarcoides (ver pági
na 130). La falta de bacilos en las formas de lepra tuberculoide difi
culta aún más el diagnóstico. Tan solo la coexistencia de alteraciones en
otros órganos, traducción de la existencia de un proceso sistematizado,
hablaría en favor de la naturaleza sarcoidea de las lesiones, así como
la reacción a la tuberculina negativa. La positividad intensa con reacción
necrotica del Mitsuda (prueba de lepromina) en favor de la naturaleza
leprosa de las mismas. Cabe preguntarse si muchas formas diagnostica
das en zonas endémicas no serían verdaderos sarcoides o si algunas vis
tas en zonas de endemia menos acusadas y diagnosticadas de enferme
dad de Besnier no serían lepras tuberculoides. Para algunos el bacilo de
Hansen sería uno de los agentes productores de lesiones sarcoideas, cri
terio que sería prueba evidente de su identidad clínica estructural.
El leproma presenta una serie de rasgos típicos que hacen del mis
mo un elemento de difícil confusión con ningún proceso dermatológico
(v. pág. 143). La única afección que puede confundirse es el xantoma tube
roso, de lesiones que dada su estructura histológica de células xantomatosas, su distribución simétrica, su localización en codos, rodillas, caras
de extensión de las extremidades y, en ocasiones, en la cara en partes
salientes, pueden semejar lepromas. La falta de otras alteraciones con
comitantes, alopecias, alteraciones de la sensibilidad, hacen posible, con
la falta de bacilos en las lesiones, su diagnóstico diferencial. Hay, sin
embargo, algunas diferencias: los xantomas tienen coloración amarillen
ta hasta amarilla rojiza, son de diverso tamaño, papuloso, nodular, tumoral, placas infiltradas, y tanto más recientes más amarillentas. En sus
fases más finales, estado fibroso; la coloración varía poco de la piel nor
mal. Su infiltrado está falto del componente inflamatorio que se observa
en la lepra. Todo diagnóstico de xantoma debe ir precedido de una inves
tigación cuidadosa que excluya el diagnóstico de lepra lepromatosa.
Algunas veces otras afecciones como la micosis fungoide, en su for
ma tumoral, puede plantear el diagnóstico diferencial, sobre todo en su
localización en cara y superficies de extensión de las extremidades. Un
curso más rápido de aparición y de modificaciones más acusadas en sen
tido progresivo y regresivo, así como la coexistencia de las lesiones en
distintas fases evolutivas puede facilitar el diagnóstico. La presencia
de otras lesiones no tumorales de la micosis fungoide, formas eczematosas de la misma, pueden servirnos de punto de apoyo para la dife
renciación. La estructura histológica tan distinta de la lepromatosa se

rá base en último extremo. Lo mismo cabe decir de las formas tumorales de las leucemias linfoides, de tumores más duros, coexistencia de
afectación ganglionar sistematizada, esplenomegalia, fórmula hemática
patológica y estudio de los infiltrados y lesiones tumorales. Igualmente
distinguiríamos las formas de sarcomas de localización en el rostro, cu
ya evolución y estudio histológico nos permitirían la diferenciación.

Fig. 91.—Micosis fungoide tipo tumoral.

Las leishmaniosis cutáneas, lesiones nodulares únicas o múltiples, de
frecuente ulceración y reacción por parte del epitelio de cubierta, con
componente inflamatorio más acusado, y en las que demostraríamos la
existencia del parásito por las tinciones apropiadas o por el frotis con ia
superficie de corte de la biopsia.
Afecciones que presentan manifestaciones infiltrativas, extensas, en
placas, deben ser diferenciadas de las formas tuberculoides reaccionar
les que se presentan de manera aguda o subaguda, con límites más im
precisos, disposición asimétrica en su distribución, edematosas, conges
tivas, con fases de regresión marcada pasado algún tiempo y en las que

la investigación de bacilos es positiva en un gran número de casos, aun
cuando la prueba de lepromina pueda ser, y lo es de hecho, muchas ve
ces negativa. Creemos que por sus caracteres (v. pág. 125) y por su curso
pocas veces dejan de diagnosticarse cuando se conocen algunos casos y
pocas afecciones pueden ser confundidas con las mismas. Tan sólo en
sus fases de presentación, fases agudas, congestivas, de intensa colora
ción pueden ser diagnosticadas de erisipelas o en sus fases regresivas,
de zonas de infiltración menos acusada, con límites bien marcados y des
camación en láminas o en escamas, pueden ser diagnosticadas de mani
festaciones eczematosas en regresión; sobre todo en esos casos localiza
dos en las piernas que recuerdan por su sintomatología a las estreptodermitis psoriasiformes, o a las conocidas en la literatura como eczema
craquelé.
Mayor dificultad diagnóstica tienen las formas reaccionales tubercu
loides de lesiones nodulares aisladas, perfectamente diferenciadas de ia
piel normal circundante, y que se presentan diseminadas por toda la su
perficie cutánea. Ya hemos señalado en él capítulo correspondiente có
mo su diagnóstico diferencial más importante, con las que principal
mente son confundidas, son las formas lepromatosas diseminadas y
que por lo tanto en este caso con todas aquellas afecciones dermatoló
gicas que pueden ser confundidas con éstas. Habría que añadir en este
caso a la urticaria pigmentosa, elementos diseminados de carácter no
dular o papuloso, extendidas principalmente por el tronco, y que se ca
racterizan por sus variaciones de tamaño y de coloración por acción del
frotamiento. Su estructura histológica es típica, constituida por un in
filtrado de células cebadas.
Formaciones nodulares cutáneas y subcutáneas pueden presentar di
ficulta,des diagnósticas con ciertas formaciones de lepromas subcutá
neos; ya hemos mencionado (v. pág. 190) las formaciones nodulares subcu
táneas que persisten después de reiterados brotes de eritema nudoso
leproso y que están estructuralmente constituidos por lepromas sub
cutáneos englobados en una cápsula fibrosa. La diferenciación de estas
formaciones del eritema indurado de Bazin es fácil por el curso cíclico
y estacional de éste, por la tendencia de muchas de sus formas a la ul
ceración de tipo gomoso, por la alta sensibilidad tuberculínica y por la
estructura histológica. Lo mismo cabe decir de esas formas descritas co
mo vascutaritis nodularis que no serían otra cosa que eritemas indura
dos de etiología no tuberculosa, con diversos grados de obliteración y
espesamiento de los vasos arteriales y venosos. En este grupo pueden
ser comprendidas también diversas formaciones de carácter nodular de
origen micótico, esporotrioosis, con fases de reblandecimiento y disposi

ción a lo largo del trayecto linfático y en los que una investigación por
siembra, en medio apropiado, demostraría la presencia del germen causal.
Son diversas las lesiones ulcerosas en la lepra, desde que las que se
observan en la lepra tuberculoide reaccional, de manera excepcional
(v‘‘ pág. 128), las formas de eritema necroticans de la forma de Lucio
(v. pág. 194), hasta las que son secundarias a trastornos tróficos nervio
sos. Las primeras se presentan sobre placas tuberculoides reaccionales, in
tensamente edematosas y congestivas, que sufren primero una erosión por
pérdida, del epitelio y constitución de lesiones ulcerativas superficiales,
que invaden la parte central de la placa; otras s.on manifestaciones más
agudas e intensas, y que recuerdan por su formación de ampollas, en
un primer período, y por la forma extensa y poco profunda de las le
siones ulcerativas a las formaciones ampottosas sépticas o al ectima de
lesiones extensas. Las del eritema necroticans han sido descritas en
su mecanismo y sintomatología en la parte correspondiente. Las de ca
rácter trófico son las que con más frecuencia observamos en los enfer
mos hospitalizados y que corresponden en su sintomatología y patogenia
a manifestaciones muy diversas (véase pág. 152). Respecto al diag
nóstico diferencial de estas últimas hemos de tener en cuenta sucesiva
mente la ulcera varicosa o ulcus cruris, de localización en tercio infe
rior, cara interna, de la pierna, correspondiendo su patogenia a un fac
tor de estasis venoso, manifiesto las más de las veces en la exploración
clínica o mediante las maniobras apropiadas. Se trata de úlceras de di
versa forma y caracteres, las más de las veces de fondo liso, bordes ca
llosos, engrosados, atónicas, que se modifican, o mejoran al menos, me
diante el reposo, y que no se acompañan de alteraciones de la sensibili
dad. Muchas veces se acompañan de manifestaciones cutáneas en las zo
nas indicadas, que corresponden a la dermitis varicosa, de piel infiltra
da, de coloración violácea, descamativa e incluso eczematizada con
pigmentación secundaria, que prestan un aspecto característico a este
complejo lesional. A veces las ulceraciones son tan extensas que inva
den la totalidad o casi totalidad del contorno de la pierna, que aparece
intensamente infiltrada, con reacción fibrosa y callosa de sus bordes,
aspecto muy parecido al de muchas de las lesiones ulcerativas de la mis
ma localización que se observa en los enfermos de lepra, y que hacen su
diagnóstico diferencial, sobre todo si se acompaña de alteraciones de la
sensibilidad, por la intensa infiltración y endurecimiento del tejido, muy
difícil. Por otra parte no está excluido, y así puede comprobarse, que un
cierto número de enfermos de lepra presentan estas mismas manifesta
ciones de estasis venoso, sin que podamos precisar cuál es la contribu
ción a la determinación de las manifestaciones patológicas de cada uno

de estos factores. La investigación bacteriológica en estas úlceras apenas
tiene valor. Otras veces estas manifestaciones de estasis son debidas a una
flebitis y periflebitis que pueden también observarse en los enfermos
lepromatosos.
Las úlceras tropicales, de curso más rápido, terebrante muchas ve
ces, con destrucción no sólo de la piel sino de los tejidos subyacentes,
que son disecados, de bordes circinados, y fondo muchas veces limpio
y en las que existe una asociación fusoespirilar cuya significación etiológica no está bien determinada. Se observan en países tropicales y sub
tropicales, aun cuando pueden verse excepcionalmente en el nuestro.
La diferenciación del goma luético por sus bordes cortados a pico,
asentando en un nodulo previo, fondo limpio y falta de alteraciones en
la piel circundante, sin otros síntomas de la infección leprosa, así como
de las úlceras tuberculosas atípicas de bordes despegados, violáceas,
con estructura típica, n.o es difícil.
En algunas ocasiones la lepra puede parecerse por sus manifestacio
nes a las lesiones de la ictiosis. Si las lesiones ictiosiformes en formas
infiltrativas de la lepra o en extensas placas de lesiones tuberculoides
en regresión, principalmente reaccionales, comprenden extensas superfi
cies cutáneas, o si ambos procesos coinciden en el mismo enfermo pue
de determinarse alguna confusión. Cutis marmorata o livedo racemosa
pueden ser manifestaciones agregadas muchas veces en las formas le
promatosas como ya hemos señalado (v. pág. 204). Podrían mencionarse
como procesos que se han confundido con lepra o que han sido conside
rados como tal enfermedad en la literatura el lupus eritematoso, la pela
gra, rosácea, molluscum contagioso, enfermedad de Recklinghausen, una
serie de afecciones caracterizadas por alteración de la pigmentación
melánica, cloasma, Addison, pigmentaciones parasitarias (máculas ce
rúleas) y otras entre las cuales mencionaremos únicamente las formas
de dermatomicosis superficiales, por su aspecto hipocrómico muchas ve
ces, su localización, sus bordes bien precisos, pero que un análisis super
ficial de la sintomatología, con falta en todos los casos de alteraciones
de la sensibilidad permite descartar como de tal etiología.

Lesiones neurales.

Las manifestaciones neurologicas de la lepra tienen un especial inte
rés como síntomas asociados, unas veces, a las lesiones cutáneas, base
éstas del diagnóstico, en estos casos, de la naturaleza de los trastornos
neurales, otras como manifestaciones nerviosas, puras, sintomatología

única de la enfermedad, primitiva o secundaria a la desaparición o re
misión de las lesiones cutáneas. Es justamente en estos cuadros clínicc
puramente neurales, donde el diagnóstico de la naturaleza leprosa de lps " j.h.s.
trastornos puede llegar a ser de gran dificultad. De ahí la necesidad
que estudiemos las bases diagnósticas de los mismos, asentadas en
análisis detallado de su sintomatología y de las modalidades clínicas de
los mismos. Recordemos que los trastornos de origen nervioso están in
tegrados por una serie de manifestaciones de carácter sensitivo, altera
ciones subjetivas y objetivas de la sensibilidad cutánea, a las que se aso
cian trastornos motores, con amiotrofias, que afectan a determinados
nervios periféricos preferentemente, cubital, ciático popliteo externo,
mediano, radial, facial o muchas veces tan sólo a algunos de sus ramos
terminales (alteraciones ramusculares) y trastornos tróficos que llegan
a determinar lesiones de mal perforante y osteolisis, todo ello asociado' a
modificaciones del tamaño de los nervios, hipertrofias, muchas veces.
De este conjunto de síntomas, cuyas características y valor clíni
co analizaremos, cabe deducir en la mayor parte de los casos un diag
nóstico. Estudiaremos sucesivamente, el estado de los troncos nerviosos,
la sensibilidad, la motilidad y las amiotrofias, y otros trastornos tró
ficos.

Estado

de los troncos nerviosos

La palpación e inspección de los nervios nos suministra datos de ex
traordinario valor en el diagnóstico diferencial de las neuritis leprosas
respecto de otros procesos neurológicos capaces de determinar altera
ciones motoras y tróficas, como veremos en la parte de diagnóstico
diferencial. Las alteraciones que podemos determinar por esos procedi
mientos exploratorios son la hipertrofia, aumento del tamaño, la sensi
bilidad a la palpación y la consistencia de los nervios. La hipertrofia de
los nervios periféricos es sin duda uno de los caracteres más típicos de
la neuritis leprosa, aun cuando sin embargo no se encuentra en todos
los casos. Su hallazgo constituye base diagnóstica diferencial respecto a
muchos procesos neurológicos. Este aumento de volumen, que no guarda
relación directa con la intensidad de los trastornos que determina la
afectación del nervio, puede ser varia. Así cabe distinguir tres formas
fundamentales: engrosamiento fusiforme, de consistencia no muy dura,
doloroso o indoloro; engrosamiento arrosariado, en forma de pequeños
abultamientos, en general no dolorosos, duros; engrosamiento fibroso, de
consistencia dura, de gran espesor. Debemos distinguir una forma carac
terizada predominantemente por el dolor, a veces de gran intensidad, y

con abultamientos irregulares, de diverso tamaño. El dolor en esta últi
ma forma es a veces tan intenso que impide la exploración del nervio;
se irradia a lo largo de su trayecto y a la zona inervada por el mismo,
evoluciona en crisis, de duración de varias horas, con fases de remisión
parciales en las que aun el simple roce es capaz de desencadenar las mo
lestias intensas.
Aun cuando no puede establecerse una relación exacta, la forma de
engrosamiento fusiforme corresponde a las neuritis lepromatosas, la
arrosariada a las tuberculoides, pudiendo presentarse ambas en las in
determinadas; la forma fibrosa, a casos que han involucionado, general
mente inactivos, y en su mayor parte tuberculoides, con máximos tras
tornos sensitivos, motores y tróficos en la zona de distribución del ner
vio afectado. La forma dolorosa es privativa de la neuritis reacciona!
lepromatosa, pudiendo, en su evolución posterior, dar lugar a una for
ma de neuritis fibrosa.
A estos cuadros hay que añadir la neuritis colicuativa o abceso del
nervio, de consistencia dura, más tarde blanda, por reblandecimiento,
que va a dar lugar al vaciamiento de la parte central del abceso o abcesos. Su forma es alargada, de gran engrosamiento, irregular, en el que
pueden reconocerse el punto o los puntos que van a sufrir la fluctuación
y fistulización posterior (v. pág. 133).
Es necesario decir que estas alteraciones de grosor y sensibilidad a
la palpación se presentan de manera preferente en determinados ner
vios que por orden de frecuencia son el cubital, ciático poplíteo externo,
mediano, pero que pueden también observarse en determinados ramos
cutáneos de estos u otros nervios, así en el auricular, ramo del plexo
cervical superficial, en radial superficial, peroneo superficial y supraorbitario, principalmente.
Los más fácil y frecuentemente palpables son el cubital y el ciático
poplíteo externo, el primero a nivel del canal epitrocleo-olecraniano o en
la parte interna del brazo.
Para su palpación se coloca el antebrazo en semiflexión, en un ángulo menor que
el recto, con la mano en pronación, y apoyada en el brazo del que realiza la explo
ración, para conseguir una relajación máxima. No debe olvidarse que en la mayoría
de las personas, e independiente de toda lesión, el cubital es palpable en el canal y
en personas muy delgadas también en el tercio inferior del brazo. Es además sensible
a la presión, determinando ésta una sensación desagradable, pero no dolorosa, si la
presión no es fuerte. No olvidando estos datos, se reduce considerablemente el nú
mero de hallazgos de cubitales engrosados, que se asegura encontrar con gran
frecuencia.
El ciático poplíteo externo, que contornea la cabeza del peroné, puede palparse
estando el sujeto sentado, con la pierna flexionada sobre el musió, en un ángulo lige-

ramente superior a los 90° y deslizando la punta de los dedos de atrás adelante y
de adelante atrás. Es posible también palparlo en sujetos sanos, pero en ningún caso
es entonces sensible. Las ramas superficiales del radial pueden explorarse en el dorso
del carpo; el auricular, en los casos patológicos, es visible muchas veces, atraviesa
el cuello cruzando diagonalmente el trayecto del músculo esterno-cleido-mastoideo.

Alteraciones

de la sensibilidad.

Los trastornos de la sensibilidad son constantes en las manifestacio
nes neurologicas de la lepra, y por ello dato básico de su diagnóstico.
Estas alteraciones preceden en general a todas las otras: trastornos
musculares (parálisis, amiotrofias) y son muchas veces, simultáneas a
las alteraciones de engrasamiento de los troncos. Dos tipos debemos dis
tinguir, los trastornos subjetivos, dolor (hiperestesias) y parestesias, y
los objetivos puestos en evidencia por las maniobras de exploración.
Los dolores espontáneos surgen muchas veces de manera brusca,
aguda, coincidiendo con brotes de reacciones leprosas, en sujetos lepro
matosos, a veces como única manifestación de la reacción y de la en
fermedad (v. pág. 197) y son de carácter fulgurante, lancinante, con sensa
ción de descargas eléctricas, rebeldes a todo tratamiento, y que impiden
toda actividad del enfermo, obligándole a permanecer en reposo, inmó
vil, pues el más ligero movimiento o roce desencadena o- intensifica las
molestias. Estas algias se localizan en la gran mayoría de los casos en el
territorio del cubital, extendiéndose desde el codo y parte inferior del
brazo, cara interna, hasta la eminencia hipotenar y dedos anular y pe
queño. Todo contacto en esta región o toda maniobra que distienda el
nervio (flexión forzada del antebrazo sobre el brazo) exacerba el do
lor. Las sensaciones parestésicas, hormigueo, quemazón, etc., pueden ser
las principales o acompañar a la sensación dolorosa; así se ha descrito
como típico el signo de la “tela de araña”, en que el enfermo siente la
necesidad de pasarse la mano sobre la cara para apartarla, como sínto
ma precoz de la parálisis facial.
La objetivización de estos trastornos sensitivos por la exploración
demuestra, en algunos casos, correspondiendo a las primeras fases de la
enfermedad, una hiperestesia o parestesias de diversa clase que se subs
tituye más tarde por anestesia en general típica.
Es preciso insistir, una vez más, que ciertas formas de lepra, o la le
pra en sus fases iniciales, puede no presentar trastornos hipoestésicos
o anestésicos, y en cambio sufrir diversas modalidades de hiperestesia
o parestesias. Así hemos mencionado las formas reaccionales de la lepra
lepromatosa, como única manifestación de la enfermedad, que pueden

presentar sólo síntomas hiperalgésicos, o las formas de lepra tuberculoide reaccional, cuya aparición y remisión cursa sin manifestaciones
de disminución de la sensibilidad de ninguna clase. Otras modalidades
como las formas maculosas de la lepra lepromatosa, roseoliformes, no
sufren muchas veces alteración sensitiva de ninguna clase. Lo común,
sin embargo, en todas las demás modalidades, es el síntoma hipo o anes
tésico que afecta de manera electiva a la sensibilidad térmica en primer
término, en segundo a la dolorosa, afectándose en zonas de menor ex
tensión o de manera menos marcada la sensibilidad táctil, Se trataría
de una disociación de la sensibilidad superficial, exteroceptiva, sin afec
tación de la sensibilidad profunda, y que recordaría a la disociación siringomiélica, pero no idéntica a ésta en ningún caso. Se puede calificar
como disociación siringomiélica imperfecta. La alteración sensitiva que
afecta a la sensibilidad térmica, suele ser la más intensa y clara; a ve
ces no es completa para las sensibilidades al calor y al frío, y abarca una
mayor extensión en las áreas afectadas que la alteración para la sensi
bilidad al dolor, a su vez más completa y más extensiva que la afecta
ción para el tacto, que en mayor o menor grado existe en todos los ca
sos, y que puede ponerse en evidencia en una exploración cuidadosa.
Esta alteración sensitiva, disociada, con conservación de la sensibi
lidad profunda, propioceptiva, es resultado de la afectación nerviosa
de los troncos periféricos y de las ramas cutáneas, pues muchas veces
son estas últimas las únicas principalmente afectadas (lesiones macu
losas, lesiones infiltrativas difusas). Estas afirmaciones son fáciles de
comprobar cuando, como en el primer caso, la exploración nos demues
tra que se limita al territorio de un nervio periférico, cubital, ciático
poplíteo externo, mediano, radial, etc., o cuando está concretada a un
área de afectación cutánea (lesiones maculosas de la lepra indetermina
da o incaracterística) y que pueden designarse respectivamente como
trastornos sensitivos de tipo troncular y ramal. Más difícil es, sin em
bargo, la interpretación cuando el área de la alteración sensitiva adopta
una disposición pseudo-radicular, extendiéndose, por ejemplo, en la ex
tremidad inferior al dorso del pie, cara externa de la pierna y del mus
lo, y en la extremidad superior afectando el borde interno de la mano,
del antebrazo e incluso del brazo, y por lo que algunos autores han lle
gado a hablar de anestesia radicular. Se admite, sin embargo, que estas
lesiones se explican por lesiones polineuríticas asociadas, justificándose
la del miembro superior por afectación simultánea del cubital, braquial
cutáneo y su accesorio y en el miembro inferior por la afectación del
músculo-cutáneo (dorso del pie) y del cutáneo-peroneo, ramos los dos
del ciático poplíteo externo.

Otras veces la anestesia tiende a adoptar una forma en manguito o
polaina, afectando a la totalidad del contorno de una extremidad, en la
que si no es muy extensa la zona invadida aún puede reconocerse su pre
dominio distai o la mayor intensidad de la misma en el territorio de un
tronco nervioso periférico (demarcación oblicua del límite anestésico en
relación al eje del miembro) ; sin embargo no siempre es esto así y en
tonces la afectación es intensa y abarca la totalidad del miembro o de
los miembros, y puede ser incluso generalizada a toda la superficie del
cuerpo. En su progresión alcanza primero a las extremidades, después a
la cabeza, para extenderse en último término al tórax y al abdomen, con
servando intactas muchas veces las regiones inguinales y axilares, en los
territorios correspondientes del génito-crural y del obturador, siendo
curioso que no sólo falta en estas zonas la alteración sensitiva sino que
también están desprovistas de lesiones. Esta curiosa afectación exten
siva de la sensibilidad que hace pensar en una distribución metamèri
ca, se explica por la suma de las alteraciones de los troncos periféricos
y las alteraciones directas de las ramas cutáneas; sería una afectación
progresiva, por invasión sucesiva de las estructuras cutáneas, y que ha
ce fácilmente explicable esa coincidencia que hemos señalado de zonas
(inguinales y axilares) libres de síntomas cutáneos y de trastornos ner
viosos de la sensibilidad.

Alteraciones

de la motilidad (parálisis y amiotrofias).

Los trastornos motores que se instalan de manera insidiosa en el cur
so de la afectación de los nervios periféricos, corresponden en su expresión
clínica a las zonas de distribución de los nervios lesionados. En clínica ad
vertimos la coincidencia y simultaneidad de las lesiones atróficas con los
trastornos motores, aquéllas resultado de esta última afectación motora,
aun cuando se afirma que en ningún caso es advertible el trastorno motor
sin una amiotrofia paralela. Los más comúnmente afectos son los músculos
inervados por el cubital, ciático poplíteo externo, mediano, facial, y más
rara vez el radial y ciático poplíteo interno, que pueden estar lesionados en
su tronco o en algunas de sus ramas tan sólo. De ahí que los síntomas
más precoces se traduzcan por entorpecimiento, “pesadez”, “dureza”, de
los movimientos de los dedos pequeño, anular y pulgar de la mano o de
la flexión de pie. En su desarrollo más completo, por determinadas pa
rálisis, con actitudes diversas de las manos y de los pies, característi
cas de su afectación distinta; actitudes estereotipadas por descompensa
ción de las acciones antagonistas de músculos no alterados en su moti-

lidad y fuerza. En la afectación del cubital es típica la actitud conocida
con el nombre de garra del cubital, por lesión de los interóseos y lumbri
cales, y músculos de la eminencia hipotenar que ejecutan los movimien
tos de aproximación y separación de los dedos, los de flexión de la pri
mera falange y los de extensión de las segundas y terceras. Al no estar
contrarrestadas las acciones del extensor común de los dedos, la primera

Fig. 92.—Amiotrofia de grupo tenar en lepra.
(Foto Dr. V. Martínez.)

Fig. 93.—Pie caído por neuritis de ciáticopoplíteo externo en lepra.

falange del pequeño y del anular se encuentra en extensión y al no ser
compensada la acción del flexor común de los dedos, inervado por el me
diano, Zas dos ultimas se observan flexionadas. La garra cubital se tra
duce pues por la extensión forzada de la primera falange de los últimos
dedos sobre el metacarpo y la flexión de los dos restantes sobre la pri
mera. Los dedos medio e índice no son afectados en la garra cubital, por
ser dependientes de la inervación del mediano. La afectación de éste, que
excepcionalmente se observa independiente de la afectación cubital, de
terminaría la garra del mediano. Lo común, sin embargo, es la garra mednano-cubital por lesiones simultáneas de los dos nervios, y en la que apa
recerían Zos dedos de la mano en la misma actitud forzada que hemos

descrito, oon afectación simultánea del pulgar por parálisis del aductor y
flexor corto del mismo que se pondría de manifiesto por la maniobra de
Froment. Esta maniobra se realiza invitando al sujeto a coger una hoja
de papel entre el pulgar y el índice; de manera normal se flexiona la
primera falange del primer dedo y se extiende la segunda, con aducción
del pulgar, que de esta manera se aproxima a la base del índice. En la
afectación del aductor del pulgar la primera falange queda en extensión

Fig. 94.—Gan-a combinada rnediano-cubitai en lepra.

y es 'a costa de la flexión de la segunda falange como la hoja de papel
queda sujeta. Otra maniobra de Froment es el ordenar al sujeto que to
me un alfiler entre los pulpejos de los dedos pulgar e índice; normalmen
te se marca un resalte en el primer espacio interóseo por contracción
del aductor que en el caso patológico no se observa, al hacerse el movi
miento sólo bajo la acción del oponente.
La desaparición de las elevaciones tenar e hipotenar, por atrofia de
sus músculos, borra la concavidad de la mano, donde sobresalen enton
ces los metatarsianos y los tendones del flexor, situándose el pulgar en
el mismo plano de los restantes dedos. Los dedos están entonces en ex
tensión forzada, señalándose las depresiones interóseas en el dorso. A es
te aspecto, con depresión dorsal, se la denomina mano en forma de barco.
La desviación de los últimos cuatro dedos, hacia el lado cubital, con las
primeras y terceras falanges ligeramente flexionadas y la segunda en

extensión, se la denomina mano reumática, por recordar a las alteracio
nes que se observan en el reumatismo deformante. Cuando las atrofias
no se limitan a los territorios cubital y mediano, sino que afectan al ra
dial, con caída de la mano en flexión, por imposibilidad de extensión de
la misma, se habla de mano de cadáver. Respecto a esta, afectación del
radial, es preciso siempre tener en cuenta la frecuencia con que este ner
vio es lesionado por traumatismo o acciones compresivas.
En eZ miembro inferior es la afectación del ciático poplíteo externo,
con amiotrofia de los músculos de la cara antero-externa de la pierna y
en la que quedarían comprometidos los extensores del dedo gordo y co
mún de los dedos, y la flexión del pie, por afectación del tibial anterior
y peroneos, colocándose el pie “caído” en posición varo-equina con impo
sibilidad de levantar la punta del mismo; esto determina una marcha en
la que el enfermo' se ve obligado a flexionar la pierna sobre el muslo de
manera exagerada para evitar el arrastre de la punta del pie, apoyándo
lo sobre su borde externo (marcha en “steppage”). También los dedos
del pie pueden adoptar una actitud en garra, por extensión forzada de
las primeras falanges y flexión de las distales.
La parálisis facial, de tipo periférico, se establece de manera in
sidiosa, lenta, sin ninguna tendencia a la regresión y no afecta a la
totalidad del nervio, sino a una parte del mismo y muchas veces, de ma
nera selectiva, a determinadas zonas o músculos. Es frecuente su limi
tación al orbicular de los párpados, superciliar y frontal, y cuando afec
ta al facial inferior, preferentemente a los supraorales más que a los infraorales. La bilateralidad es más frecuente en la afectación del facial
superior. Pondremos en evidencia estas alteraciones en su estado inicial
indicando al enfermo que arrugue la frente, frunza las cejas o cierre los
ojos, movimientos que serán incompletos o estarán abolidos en caso de
afectación del facial superior. Para la exploración de movimientos finos,
en la afectación parcial, la más frecuente, del facial inferior, haremos
que el enfermo enseñe los dientes, sople, absorba o ría. Resultado de la
afectación del orbicular de los párpados es el signo de Bell: cierre in
completo de los párpados, girando el globo ocular para arriba, movimien
to normal pero invisible en buen funcionamiento del músculo. La afec
tación del inferior da lugar a desviaciones de la comisura, desaparición
del surco naso-geniano y frecuentemente parálisis y atrofia del buccinadór, con acumulación de los alimentos en el lado afectado.

Alteraciones tróficas

Además de las amiotrofias que hemos considerado juntamente con las
alteraciones motoras, las alteraciones tróficas pueden afectar a la piel,
a los anejos y tejidos profundos. Cualquiera que sea el mecanismo y pa
togenia de estas alteraciones tróficas, se observan modificaciones partí-

Fig. 95.—Trastornos tróficos con mutilación
casi total de los dedos en lepra.

(Foto Dr. V. Martínez.)

culares de la piel que se presenta adelgazada, plegable, atrófica, otras ve
ces lisa y brillante, (glossyskin), o descamativa y seca, ictiosiforme. Otras
veces son formas hiperqueratósicas y verdaderas eczematizaciones, a ve
ces fisuras, excoriaciones y ulceraciones superficiales, producto muchas
veces de la aparición de ampollas, resultado de los trastornos de la sensi
bilidad y de acciones traumáticas, inapreciables muchas veces, o del ca
lor (Pénfigo leproso). La afectación de los anejos, alopecias y anhidrosis,
puede observarse también en las zonas afectadas. Las uñas en general es
tán poco alteradas, incluso en casos de afectación profunda de las extre
midades distales, llegando a observarse una atrofia y destrucción de los
dedos, con pérdida de falanges, conservándose en el muñón digital, co

mo superpuesta, la formación ungueal, adelgazada, quebradiza, con estriación longitudinal o transversal. Otras veces las alteraciones de las
uñas son resultado de una afectación directa de la misma o de su lecho:
onixis y perionixis.
Los trastornos tróficos más importantes, muy frecuentes, y más lla
mativos están representados por el mal perforante y las modificaciones

Fig. 96.—Mal perforante plantar en lepra.

de la estructura de los huesos. La patogenia del mal perforante es com
pleja; interviene-en primer término la alteración trófica, en relación fun
damental con las alteraciones de la sensibilidad, que anula todas las ac
titudes y reflejos defensivos, y la acción de los traumatismos repetidos,
más fáciles de determinarse en zonas que habitualmente no los sufren,
del pie o de la mano (el mal perforante palmar ha sido negado por algu
nos, y es sin duda una forma excepcional del mismo). El mal perforante
plantar, relativamente frecuente, es en general resultado de lesiones y
alteraciones tróficas antiguas, en casos avanzados de la enfermedad;
otras veces es manifestación primera y única de la afectación por el ba
cilo de Hansen e incluso se observa en cierta proporción de niños enfer

mos, siendo en este último caso muy típico como expresión de la le
pra. A las alteraciones tróficas, sensitivas y traumáticas se agrega en mu
chos de los casos una infección que invade los tejidos profundos, destru
yendo zonas a veces extensas de los mismos.
El mal perforante se inicia generalmente por una hiperqueratosis,
otras por una formación ampollosa, que da más tarde lugar a una ulce
ración, de carácter profundo, penetrante, que alcanza los tendones, hue
sos y articulaciones. Esta ulceración es muchas veces indolora, en cuya
profundidad con un estilete podemos llegar a tocar formaciones óseas in-

Fig. 97.—Mal períorante palmar en
lepra.

(Foto Dr. V. Martínez.)

cluídas en la misma. A favor de una infección secundaria el mal perfo
rante puede extenderse en superficie, y en su fondo advertirse una for
mación en saco rellena de una masa pultácea y necròtica.
El mal perforante, entre los enfermos hospitalizados, lo que supone
una cierta selección de los mismos por la intensidad de sus trastornos,
puede advertirse en una cuarta parte de los que presentan manifestacio
nes neurales, y según Guimareas afecta, en una revisión de 714 casos, a
un 30 por 100 a nivel del primer metatarsiano ; 17 por 100 del primer
dedo; 11 por 100 del quinto metatarsiano; 10 por 100' a la región del ta
lón; 9, 7 y 5 por 100, respectivamente, al segundo, tercero y cuarto. Que
los traumatismos, presiones y roces juegan un papel decisivo está bien
patente en la localización en borde externo del pie en los sujetos que

presentan una parálisis del ciático poplíteo externo, con su pie equinovaro, y en las observaciones de Rogers y Muir sobre lesiones perforantes
en los maléolos externos en enfermos de la India con hábito de sentarse
con las piernas cruzadas.
Los trastornos tróficos de los huesos distales explican la reabsorción
de los dedos, en general parciales, que afectando inicialmente a una sola
de las falanges, la tercera o la segunda, en la mayor parte de los casos,
3 veces la primera, el dedo se reduce en longitud; se advierten restos de
las distales, con la uña más o menos normal asentada en la extremidad.
En ese caso la falange distal establece conexiones directas con el meta
carpo o metatarso, que a su vez pueden estar también afectados. No lo
son ni los huesos del carpo ni los del tarso. Esto da lugar a la “mano le
prosa”, así designada por Kalindero, y a los “pies de elefante” (JeanSELME).

Las alteraciones óseas que dan lugar a estos fenómenos o manifestacio
nes clínicas han sido descritas en el capítulo correspondiente (v. pág. 169),
y resultan de la propagación de lesiones de los tejidos próximos y de las
lesiones cutáneas, a nivel de las úlceras perforantes plantares, que deter
minan una necrosis ósea y una eliminación de los secuestros; otras veces
es una verdadera reabsorción ósea, característica de la lepra, con pro
ducción de una atrofia concéntrica progresiva, principalmente de las fa
langes, cuyos fragmentos óseos están atróficos, adelgazados, afilados,
puntiagudos. Se presentan entonces fracturas espontáneas, que pasan des
apercibidas para el enfermo, y que se evidencia en las radiografías prac
ticadas. Las alteraciones articulares son interpretadas por muchos como
secundarias a la desaparición de la articulación por reabsorción de las
epífisis de los huesos, de las falanges o del metatarso. Añádase a esto la
observación, en casos de mal perforante de verdaderas osteomielitis y
periostitis, así como osteoporosis y de formaciones quísticas en alteracio
nes neurales muy acusadas (Da Veiga, Casacci, Toledo, Basnetson).

Alteraciones vasomotoras y secretorias.

Además de las alteraciones de carácter nervioso que hemos descrito,
se observarían en lepra una serie de trastornos vasculares y de las secre
ciones sudoral o sebácea; unos y otros podrían ponerse en evidencia me
diante la realización de determinadas pruebas funcionales.
Los trastornos vasculares se traducen en clínica por la aparición de
manifestaciones del tipo de la acrocianosis, de edemas y, muy excepcio
nalmente, por una sintomatología superponible a la de la eritromelalgia

o de la enfermedad de Raynaud; la acrocianosis produce un cambio de
coloración de la piel, que aparece de una tonalidad más rosada, seca, con
sensación de ardor, quemazón o incluso frío; los edemas, unas veces blan
dos, otras duros, dan una sensación de empastamiento que sería muchas
veces resultado de una verdadera hiperplasia del conjuntivo dermo-hipodérmieo; tendrían una de sus expresiones clínicas en la llamada mano
suculenta (Marinesco), descrita también en otras afecciones, como la
poliomielitis o las miopatías del tipo Landouzy.
Estos trastornos vasomotores pueden evidenciarse mediante la prueba
de la histamina; la falta del reflejo axónico, que queda interrumpido por
la lesión de las terminaciones nerviosas, determina la ausencia de erite
ma reflejado después de la inyección de una sal de histamina.
La inyección de histamina (clorhidrato al 1 por 1.000) en el dermis determina la
producción de la triple reacción de Lewis. Aparece en primer término un “eritema
inicial’’ en el mismo punto de la inyección, producto de una vasodilatación; más tar
díamente (a los treinta-cuarenta segundos) se produce un “eritema reflejo”, resulta
do de un reflejo axónico, y que está constituido por un halo de algunos centímetros
de diámetro, y en tercer lugar, una pápula edematosa, resultado de la extravasación
por permeabilidad capilar. Esta prueba de la histamina se realiza generalmente depo
sitando una gota de la solución sobre la piel y picando superficialmente, evitando la
aparición de sangre.
Hablamos de reacción normal o completa cuando la triada de Lewis se presenta
en su totalidad, y de reacción patológica o incompleta cuando falta el eritema reflejo
o secundario.
Esta prueba puede tener un valor decisivo diagnóstico en aquellas lesiones derma
tológicas que por su aspecto clínico pueden simular lesiones de lepra, y en los pro
cesos neurológicos con trastornos sensitivos de origen radicular o central.
Puede también realizarse simplemente por la picadura con aguja (Pacheco, BeCHELLI), ya que esta maniobra, al liberar histamina o sustancias similares tisulares
contenidas en la piel, es capaz de producir también la triple reacción.

Sobre los trastornos secretorios de las glándulas sudoríparas ya he
mos señalado en otro lugar que en determinadas fases de las lesiones
nerviosas o cutáneas puede observarse una hipersecreción temporal, que
pronto es sustituida por una hipo o anhidrosis. Esta disminución de la
secreción sudoral se localiza en los territorios afectados por lesiones ner
viosas o sobre las propias lesiones cutáneas y puede ponerse en evidencia
simplemente por la estimulación de la secreción sudoral mediante deter
minados fármacos o estímulos físicos que son capaces de aumentarla. La
más frecuentemente empleada es la prueba de la pilocarpina: inyectada
una solución de una sal (generalmente clorhidrato) a la concentración
del medio al 1 por 100, determina una intensa secreción si la zona explo
rada conserva la función glandular, y no la determina si está afectada.

La pilocarpina puede ser inyectada subcutánea o intradérmicamente en la zona a
investigar o hacerla penetrar por iontoforesis.
Se han propuesto diversas técnicas por hacer más evidente y más objetivo su
resultado. Así, al espolvorear sobre la zona a explorar fuchsina, violeta de metilo, etc.,
la secreción de sudor disuelve el colorante, tiñéndose del color correspondiente; la
aplicación previa de tintura de yodo, espolvoreando sobre ella después de seca almi
dón, produce un color azul al establecerse la secreción de sudor. Más recientemente
se ha empleado (ARNOLD) la acetilcolina o el clorato de mecolil en solución al 1 por
100, siguiendo las mismas técnicas indicadas.

La reducción de la secreción sudoral se ha atribuido a un trastorno
nervioso de la misma naturaleza que el que condiciona la reacción nor
mal de la prueba histamínica, aun cuando algunas veces (por ejemplo, en
lesiones iniciales) es independiente de ella durante algún tiempo.
La secreción sebácea se encuentra aumentada presentándose la piel
untuosa y brillante, rasgo que contrasta con su disminución o abolición
en otros procesos neurológicos como la siringomielia.

Diagnóstico

diferencial de las alteraciones neurales

Las alteraciones neurologicas de la lepra no ofrecen en general
grandes dudas diagnósticas cuando sus manifestaciones presentan todas
las características o se asocian a alteraciones cutáneas, permitiéndonos
éstas un diagnóstico de su naturaleza. En ocasiones, sin embargo, en que
las alteraciones nerviosas son las únicas de la enfermedad y su cuadro
más o menos atipico, pueden plantearse dificultades. Analizaremos ios
rasgos diferenciales frente a otros procesos neurológicos que pueden ser
confundidos.
Serán principalmente las polineuritis y las neuritis, dado que, como
hemos indicado, esta localización es característica de la lepra, las mani
festaciones que más fácilmente se presten a confusión. Las polineuritis
c neuritis, en que prevalecen los síntomas sensitivos o tróficos, sean de
origen tóxico (arsenicales), infeccioso o metabòlico (diabetes principalmen
te), son las que tendremos que diferenciar en muchos casos. La hipertro
fia del nervio o de los nervios que se observa en la infección hanseniana
será uno de los criterios diagnósticos diferenciales más seguros. Tan só
lo algunas otras como las neuritis luéticas hipertróficas pueden presen
tarla y entonces una evolución más rápida, con afectación de las sensibi
lidades profundas, determinante de las alteraciones de los reflejos tendi
nosos e incluso fenómenos de ataxia y la frecuencia con que en esta in
fección están lesionados los pares craneales tercero y sexto, permiten ase
gurar su etiología treponémica.

La topografía será rasgo diferencial de gran valor, por la preferencia
con que la lepra ataca a los nervios cubital, ciático poplíteo externo, me
diano', facial, respetando otros que son afectados por los procesos tóxicos
o infecciosos de otra naturaleza. En éstos faltarían los trastornos sudorales, que existirían más bien en el sentido- de una hipersecreción. Añá
danse a esto los datos de antecedentes, evolución más rápida y compro
bación de los factores causales, intoxicación arsenical, infección especí
fica, existencia de una diabetes, etc.
La preferencia de la infección leprosa por determinados nervios y la
afectación 'aislada de éstos, en contraste con el carácter polineurítico de
las otras y la localización preferente, en las de otra etiología, en otros
nervios periféricos, como la afectación del radial en la intoxicación etí
lica o arsenical, o del circunflejo y braquial cutáneo interno en la diabé
tica, hacen fácil el diagnóstico diferencial. En casos de afectación electi
va del cubital o del ciático poplíteo interno por otras causas que la lepra,
el diagnóstico es difícil. Así las parálisis de estos últimos nervios por
traumatismos, luxaciones o fracturas u otras razones difíciles de deter
minar en algunos casos. Toda afectación de los mismos requiere una in
vestigación detallada que enjuicie todos los posibles factores de compre
sión del tronco nervioso: tumores, exostosis, etc., o también la acción de
actitudes viciosas en la realización de trabajos profesionales.
La neuritis intersticial hipertrófica de Dejerine-Sottas, forma de neu
ritis hipertrófica, afecta a los nervios superficiales con mayor amplitud
que la lepra, pues puede reconocerse el carácter hipertrófico incluso en
los nervios intercostales. Esta hipertrofia, nunca arrosariada, no dolorosa a la presión muchas veces, se acompaña, sin embargo, de importantes
alteraciones subjetivas, dolores fulgurantes, de trastornos de la sensibili
dad superficial y profunda, con ataxia (Heredoataxia neurítica) y pupilares (miosis, Argyll Robertson). La molestia se inicia en la infancia, por
lo que debe pensarse en ella en todas las alteraciones neurales de esta
edad. Tiene carácter familiar. La neuritis hipertrófica del adulto (Dide y
Courjon) con espesamiento nervioso, presión dolorosa en nervios y múscu
los y sin alteraciones importantes de la sensibilidad es por la falta de
éstas más fácil de diferenciar.
La amiotrofia peroneo-antebraqui'al (enfermedad de Charcot-MarieTooth) por razón de la atrofia distal que determina puede simular una
afectación neurítica leprosa. La falta de trastornos sensitivos superficia
les, su comienzo infantil y su carácter familiar, facilitan el diagnóstico.
La meralgia parestésica con sus trastornos subjetivos y objetivos de
la sensibilidad, de localización en la región antero externa del muslo, por
afectación del fémoro-cutáneo, puede tener causas diversas, siendo una

de ellas la lepra, y en este caso encontraremos engrosamientos nerviosos
y otras zonas anestésicas correspondientes a los mismos, que deberemos
buscar cuidadosamente. No se ha señalado la afectación aislada del fémoro-cutáneo como síntoma único de la lepra.
Diversos síndromes radiculares, por algunos de sus síntomas, pueden
ser semejantes a las alteraciones neurales de la lepra; la comprobación en
todo momento de su carácter radicular será base de su diagnóstico dife
rencial. Los síndromes del plexo braquial, por compresión, traumática o
inflamatoria, dan un cuadro bien definido, fácil de distinguir de las alte
raciones específicas hansenianas localizadas en la extremidad superior.
La afectación de la mitad inferior del plexo, realizado por la existencia
por ejemplo de una costilla cervical, da trastornos sensitivos, parestesias
y dolores, localizados en la parte interna del miembro superior, alteracio
nes anestésicas, motoras y tróficas de la zona cubital, sin disociación de
sensibilidades; esto último y la falta de reflejos periósticos cubital, del
flexor de los dedos y del tricipital, y la investigación radiológica, facili
tan el diagnóstico. Síndrome al que se asocia ordinariamente el fenómeno
de Claude Bernard-Horner.
La paquimeningitis cervical hipertrófica, está caracterizada por perío
dos de dolores, de tipo radicular, y muchas veces violentos, localizados en
el territorio cérvico-braquial y por atrofia posterior de los músculos de las
manos, a la que se asocian más tarde fenómenos de compresión medular,
bloqueo del canal raquídeo y paraplejía. Las meningorradiculitis crónicas
son diferenciadas por su distribución radicular, alteraciones de los refle
jos tendinosos y modificaciones del líquido espinal. Así la polirradiculitis
benigna de Guillain-Barre con predominio de alteraciones motoras y
atróficas, que llegan hasta la mano de simio, caracterizada por los dolo
res espontáneos y a la presión de los troncos nerviosos, de evolución y
marcha subaguda y con modificaciones del líquido céfalo-raquídeo, diso
ciación albúmino-eitológica.
Ciertos tipos de afecciones medulares, en las que la manifestación do
minante son las amiotrofias, deben ser tenidas en cuenta; así la atrofia
muscular progresiva espinal (síndrome de Aran-Duchenne) por lesión
de la neurona motora periférica, con amiotrofias de los músculos de la
mano, con garra combinada mediano-cubital y falta de trastornos sensiti
vos, carácter éste bien diferenciador de los procesos similares de origen
leproso. Se conserva una cierta motilidad a pesar de la afectación intensa
de carácter atrófico muscular y no ataca a las extremidades inferiores.
Tiene tendencia a extenderse la afectación a los músculos del antebrazo,
al deltoides y supra e infraespinoso. Las formas iniciales tan sólo loca
lizada® on las manos se prestan más fácilmente a confusión, pero la fal

ta, ya señalada, de trastornos sensitivos, y de afectación en las extremi
dades inferiores, hacen, juntamente con la existencia de fibrilaciones
musculares, fácil el diagnóstico diferencial.
Todo Upo lesionad que afecta a los cuerpos de las neuronas motoras
periféricas, cualquiera que sea su causa (en algunas ocasiones por proce
sos arteriales limitados) y que determina amiotrofia, en muchos casos
limitadas a algunos grupos musculares de la mano, eminencias tenar, hipotenar o interóseos, se diferencian por las mismas razones que el sin-

Fig. 98.—Retracción en garra y amiotrofias y alteraciones óseas
por lesión vascular.

drome más completo descrito anteriormente: falta de alteraciones de la
sensibilidad, y de progresión de su sintomatología.
La esclerosis lateral amiotrófica (Charcot), es justamente por su ca
rácter o sintomatología amiotrófica, localizada en las manos, por la úni
ca razón que puede plantear el diagnóstico diferencial que nos interesa.
El cuadro espástico de las extremidades inferiores determinante de las
actitudes viciosas, el carácter nuclear de las amiotrofias, las fibrilaciones
musculares, la parálisis labio-glosofaríngea y la ausencia de trastornos
sensitivos, la diferencian claramente. Tan sólo la variante pseudo-polineurítica (Patrikios), en que las atrofias determinan una parálisis fláciaa
en las extremidades inferiores, con actitud varo-equina del pie y mar
cha típica, puede simular los cuadros de lepra nerviosa. De todas ma
neras, las mismas razones que hemos apuntado anteriormente servirían
para su diferenciación.
Mencionemos la tabes por su síntoma de mal perforante plantar, sin

temáticamente análogo al de la lepra, y porque en algunos casos pueden
observarse atrofias musculares aunque de manera excepcional. Las alte
raciones de la sensibilidad profunda, la ataxia, la hipotonía, la arreflexia
tendinosa, los trastornos esfinterianos, el signo de Argyll Robertson, el de
Romberg y los dolores fulgurantes, éstos distintos de las crisis dolorosas
en algunas formas de neuralgias leprosas, bastarán en todo momento pa
ra reconocer la naturaleza del proceso.
Añadiremos, como procesos neurologicos del mayor interés en el
diagnóstico diferencial, una serie ele afecciones caracterizadas por tras-

Fig. 99.—Amiotrofias por lesiones vasculares.

tornos de sensibilidad disociada, anestesia térmicodolorosa, que se pue
den presentar en diversas circunstancias, y cuyas lesiones se encuentran
localizadas en la medula. Es curioso cómo procesos tan distintos en cuan
to a su localización, periférica en la lepra, de tipo neurítico y medular
las otras, por un proceso de gliosis, pueden presentar semejanzas tan
grandes.
Hasta tal punto es esto verdad, que ha constituido durante muchos años motivo
de discusión entre los clínicos la diferenciación o identificación de los dos procesos,
el siringomíélico y el leproso. Discusión que estaba asentada en casos de error diag
nóstico, al reconocer como manifestaciones de causas leprosas casos diagnosticados
durante muchos años de siringomielia, y al contrario. Incluso en casos de lepra se
han descrito hallazgos necrópsicos con cavidades en la médula espinal. Zamoaco Pacha
fué uno de los defensores de la teoría unicista de ambos procesos, que hoy no puede
ser sostenida.

Si bien existen analogías entre los dos síndromes, el siringomiélico y
el leproso, las diferencias son bien marcadas para que nos permitan un
diagnóstico diferencial en todos los casos. Ya dijimos que en la lepra la
disociación de la sensibilidad, si existe con el carácter siringomiélico,
anestesia térmico-dolorosa, esa disociación no es sin embargo perfecta,
por eso la calificábamos de disociación imperfecta; siempre se puede re
conocer una alteración menos evidente, menos extensa, más limitada de
la sensibilidad táctil. Su topografía también es distinta, troncular o de
las ramas cutáneas de los nervios periféricos en la lepra y más irregular,
a veces en disposición radicular o metamèrica, en la siringomielia.
Los trastornos de la motilidad en la siringomielia se localizan en la
extremidad superior, existiendo en la inferior una parálisis de tipo espasmódico, en contraste con la flácida y atrófico-muscular de la superior.
Las parálisis de manos que adoptan actitudes en garra o de mano de si
mio alcanza muchas veces a los músculos del antebrazo y a la cintura escapular. Por eso los reflejos están abolidos en las extremidades superio
res y exagerados en las inferiores, resultado del carácter lesionai de los
cuerpos de las neuronas periféricas en el primer caso con trastornos de
fibrilación muscular.
En la siringomielia hay cifoescoliosis nunca existente en la lepra y el
mal perforante plantar es raro en la primera (veremos lo que sucede en
la mielodisplasia). Las alteraciones óseas son de carácter productivo, hi
pertrófico, y se localizan de preferencia en las grandes articulaciones de
los miembros superiores, en contraste con las alteraciones en lepra en que
se trata de procesos destructivos, atrofia ósea concéntrica y reabsorcio
nes espontáneas, y de carácter más distai.
La gliosis puede extenderse, en la siringomielia, al bulbo, afectando
a los núcleos y raíces de los últimos pares craneales, observándose paráli
sis pálato-escápulo-gloso-laríngeas (síndromes de Avelis, Schmidt y Jack
son) . Existe otras veces anestesia de tipo siringomiélico en el territorio
sensitivo del V par y hemiatrofia facial con síndrome óculo-pupilar de
Claude Bernard-Horner.
Añádanse como datos diferenciales la falta de alteraciones sudorales,
tan frecuentes en la lepra, del resultado anormal de la prueba de histamina, con ausencia del halo eritematoso reflejo; la falta de reacción de
degeneración a la exploración eléctrica y la ausencia de engrosamiento
de los nervios, caracteres todos ellos típicos de las manifestaciones tronculares de la lepra.
Los tumores medulares de localización cervical pueden traducirse por
un cuadro clínico de tipo siringomiélico, con amiotrofias' y trastornos sen
sitivos que alcanzan a la extremidad o extremidades superiores. La dis

tribución radicular de los mismos, la coexistencia de una paraplejía cru
ral, de tipo espasmódico, la investigación del líquido céfalo-raquídeo, con
señales de bloqueo, la prueba del lipiodol, con falta de otros síntomas ca
racterísticos de la afectación troncular, típica de la lepra, hacen fácil un
diagnóstico diferencial.
La hematomielia cervical, en que fuera de los antecedentes de facto
res traumáticos, tóxicos o infecciosos, el cuadro clínico establecido con
caracteres análogos a los antes descritos, con la misma falta de otra sintomatología, nos permiten reconocerlo o al menos descartar la existencia
de la infección específica hanseniana.
Mencionemos por último la mielodisplasia, defectuoso desarrollo de la
medula espinal que puede determinar alteraciones sensitivas y tróficas
semejantes a las descritas en la lepra. Su principal semejanza estaría en
el tipo de alteraciones óseas, reabsorción ósea y atrofia concéntrica, que
compromete principalmente a las extremidades inferiores en su parte dis
tal. Sin embargo, la distribución radicular, y no troncular, de las alteracio
nes, la conservación de los reflejos axónicos, con prueba de histamina,
normal (halo reflejo de Lewis), sudoración normal en las zonas afectadas,
disociación siringomiélica perfecta, falta de engrosamiento de los nervios
periféricos, trastornos esfinterianos frecuentes, y carácter heredo fami
liar con anomalías vertebrales, espina bifida o alteraciones del crecimien
to, caracterizarían a la mielodisplasia.
Restarían por mencionar una serie de afecciones, de naturaleza muy
diversa, que no son, a pesar de que en alguna ocasión se han citado como
base de errores diagnósticos, motivo de un diagnóstico diferencial. Así
la enfermedad de Recklinghausen (Neurofibromatosis) en la que pueden
observarse tumores localizados en los troncos nerviosos determinantes de
alteraciones neurologicas. En todos los casos la coexistencia de síntomas
cutáneos, tumores o manchas típicas, deshacen el error inmediatamente.
Alteraciones cutáneas, como las cicatrices, en que pueden estar afectas
las sensibilidades, o ser difícil su exploración; manifestaciones esclerodérmicas, en placas o de distribución neural, por las mismas razones; diver
sas formas de distrofias y miopatías, que sólo merecen mencionarse; ma
nifestaciones articulares, como el reumatismo crónico deformante y tras
tornos vasomotores, capaces de determinar alteraciones tróficas, ulcera
ciones, gangrenas, reabsorciones óseas, atrofias cutáneas, pueden simular
a una observación superficial síntomas de afectación leprosa.
La retracción de la aponeurosis palmar, enfermedad de Dupuyt/ren,
estaría comprendida en este grupo; se trata de la retracción tendinosa
de los flexores, con flexión de las primeras falanges sobre la palma y de
la segunda sobre la primera, y resalte de los tendones. Tan sólo en de-

terminadas observaciones en las que se ha señalado alguna alteración sen
sitiva puede plantearse el diagnóstico diferencial que se aclara por la ex
ploración complementaria y por el carácter permanente de la retracción
en contraste con el flácido de las retracciones leprosas.

Lesiones oculares, rinofaríngeas, óseas y viscerales.
Lesiones

oculares.

Como hemos visto al estudiar la clínica de la lepra, las lesiones ocula
res son muy frecuentes en la lepra lepromatosa, y a menudo, por su inten
sidad y la importancia de los trastornos de la visión que producen, pue
den ser uno de los síntomas más importantes en un enfermo determina
do. Ello nos obliga a considerarlas desde el punto de vista del diagnósti
co, aunque sea brevemente.
En muchos casos, los elementos fundamentales para un diagnóstico
diferencial nos los dará el resto de la sintomatología. Una queratitis hiperplástic'a, por ejemplo, es prácticamente imposible que no se acompañe
de una sintomatología de lepra relativamente florida: alopecia de cejas,
infiltración difusa o lepromas de la cara, lesiones nasales, presencia de
bacilos en nariz, etc. En menor grado, cualquiera de las demás manifes
taciones oculares de lepra se acompaña a menudo de una sintomatología
asociada que puede ser más o menos intensa. Para los síndromes más fre
cuentes e importantes la precisaremos a continuación.
Las queratitis intersticiales en lepra son muy típicas; el enturbiamien
to de la córnea es menos intenso que en la queratitis heredosifilítica; fal
tan los síntomas subjetivos (fotofobia, sensación de cuerpo extraño, etc.),
la inyección periquerática y, en general, los fenómenos inflamatorios agu
dos que en la sífilis son la regla; se inicia por el margen siempre, más a
menudo en zona temporal; persiste segmentaria muy a menudo; no pre
senta en ningún momento fenómenos de neoformación vascular. El enfer
mo señala únicamente un enturbiamiento de la visión, sin más sintoma
tología subjetiva; además es forma de lesión ocular que se presenta como
acompañante de casos lepromatosos, sobre todo de tipo infiltrativo o de
grandes lepromas, existiendo, por consiguiente, la sintomatología acom
pañante de estos casos, ordinariamente bastante florida.
Mayor problema diagnóstico puede presentar una iritis; la diferencia
ción será preciso hacerla frente a las iritis más frecuentes: reumática,
gonocócica o sifilítica. En comparación con ellas, la iritis leprosa es, en

general, más aguda, más intensa, de sintomatologia subjetiva más acusa
da y grave. La afección suele ser muy prolongada, y sobre todo recidi
vante, repitiéndose los brotes, de duración y espaciamiento muy varia
bles, a veces durante muchos años. La sensación de dolor y fotofobia es
más intensa que en cualquiera de las otras formas de iritis. La sintoma-'
tología objetiva nos ofrece quizá un predominio de los fenómenos hiperhémicos sobre la exudación, siendo muy escaso el hipopion.
La sintomatologia acompañante hay que buscarla sobre todo en fenó
menos de tipo reaccional agudo. La mitad de las iritis que hemos visto
eran acompañantes de otros fenómenos reaccionóles, sobre todo brotes
nodulares, o neuritis agudas. Es preciso no olvidar el tipo de lesión agu
da reaccional acompañante a la hora de precisar un diagnóstico diferen
cial con iritis reumáticas, ya que los brotes nodulares pueden errónea
mente interpretarse como brotes de eritema nudoso reumático, y las neu
ritis agudas, como dolores articulares reumatoideos. Además habrá que
buscar otra sintomatologia general (alopecias de cejas, alteraciones de
sensibilidad, retracciones, úlceras, baciloscopia), aunque ya hemos visto,
al hablar de las formas clínicas de la lepra lepromatosa, que muchas de
estas alteraciones faltan o son muy discretas en los enfermos que tienen
frecuentes brotes reaccionales.
La episcleritis aguda es muy semejante a la tuberculosa, y como ella,
puede acompañar a un brote reaccional nodular o incluso papulonecrótico, lo que puede hacer su diagnóstico particularmente difícil. Un dato de
cierto interés, aunque no definitivo, es que la episcleritis tuberculosa es
más frecuente en niños y adolescentes. Por lo demás, lo más importante
es, frente a un cuadro de este tipo, recordar que no sólo la tuberculosis
produce lesiones de episcleritis aguda o subaguda, e investigar la sinto
matologia general del enfermo.
Por último, recordaremos la importancia que puede tener indirecta
mente para un diagnóstico de lepra la observación detenida de la sinto
matologia neurològica general de ios casos de lagoftalmos, triquiasis y
en general, de los trastornos tróficos del ojo por desprotección palpebral,
que son muy frecuentes en lepra, tanto tuberculoide como lepromatosa.

Lesiones

rinofaríngeas.

La rinitis leprosa tiene como rasgos más salientes su cronicidad, evo
lucionando en plazos muy largos; la ausencia de fenómenos agudos, con
o sin sensación de picor, sin secreción abundante y flúida, etc.; predomi
na, en cambio, la sequedad de nariz, la obstrucción más o menos comple

ta, la formación de costras. Pero los caracteres diferenciales más impor
tantes son la localización de lesiones y las deformaciones de la nariz.
Las lesiones de la rinitis leprosa se localizan en el septo, en su zona
cartilaginosa, punto en el que normalmente con speculum se puede obser
var un exudado' espeso y purulento que se concreta en grandes costras,
desprendidas las cuales se observa hiperhemia, infiltración, con zonas
erosivas. El raspado suave con cucharilla arrastra un exudado espeso en
pequeña cantidad, generalmente sanguinolento. Las epistaxis no son raras.
Un diagnóstico diferencial puede plantearse sobre todo con diversos
procesos. Con las rinitis crónicas la diferenciación principal estriba en la
localización de las lesiones, que en la rinitis crónica es sobre todo en la
zona alta y posterior, pero afectando de manera difusa a toda la mucosa.
Con el lupus vulgar, que produce frecuentes lesiones nasales, aparte
de las diferencias de las lesiones cutáneas coexistentes, la diferenciación
se hará porque las lesiones lúpicas son sobre todo de los orificios nasales,
produciendo, por la gran tendencia a la fibrosis cicatricial del lupus, es
tenosis de los orificios, con participación de la zona de transición cutáneomucosa y muy a menudo de la zona cutánea; la lepra, en cambio sólo
excepcionalmente produce estenosis.
La perforación de tabique en sífilis terciaria suele ser de bordes más
netos que en lepra, más limpios, y está situada más atrás, en la zona ósea.
La destrucción de nariz, muy frecuente en lepra, da una forma espe
cial (nariz en cañón de escopeta o en hoja de trébol), que fué descrita en
el lugar correspondiente (ver pág. 167). La forma de la nariz es fácilmen
te diferenciable de la nariz de la heredolúes, en la que la destrucción se
hace a nivel de los huesos propios de la nariz, dando una forma “en silla
de montar”. La leishmaniosis americana produce también una deformidad
nasal típica por destrucción de tabique, pero en ella la destrucción tiene
lugar sobre el borde libre inferior del tabique nasal, lo que produce una
pérdida de sustancia por debajo de la nariz, y una forma “en pic-O' de
loro”. Pueden inducir a error, en cambio, las deformidades traumáticas,
bastante semejantes a las de la lepra, pero en ellas existe el antecedente
del traumatismo; sin embargo, como es lógico, en bastantes casos de
lepra la deformidad se produce también a raíz de un traumatismo, ha
biendo habitualmente una desproporción de causa a efecto, ya que el
tabique lesionado previamente es menos resistente que el tabique sano
normal.
•
Las lesiones de -paladar
foraciones de paladar óseo
ser más regular y mayor.
sífilis y en lepra, pero la

deben diferenciarse de las sifilíticas; la sífilis produce per
con más frecuencia que la lepra, y el orificio en lúes suele
Las retracciones de úvula pueden ser muy semejantes en
sintomatología asociada en ésta no falta nunca práctica

mente. La laringitis leprosa puede diferenciarse de la tuberculosa por la tendencia
estenosante de aquélla, además del estado general del enfermo, fiebre y sintomatolo
gia acompañante, característica en cada una de las dos afecciones.

Lesiones

osteoarticulares.

Las lesiones óseas tróficas son muy características de la lepra; sólo
en ella se producen mutilaciones espontáneas, reabsorciones muy pronun
ciadas y trastornos tróficos como los que quedan descritos en la parte
de clínica. En la siringomielia las lesiones se localizan exclusivamente, en
general, en extremidades superiores (vi pág. 263) ; la tabes produce rare
facciones óseas y artropatías que pueden tener aspecto muy parecido a las
de la lepra ; el resto de la sintomatologia aclara el diagnóstico. Las osteí
tis, osteoperiostitis de tibia y peroné pueden ser muy semejantes a las
que se producen en úlceras inespecíficas muy crónicas.
Por otra parte, es muy rara la oportunidad de precisar un diagnóstico
de lepra frente a lesiones óseas aisladas. Aun en el caso más típico, de
las lesiones por trastorno trófico, la base del diagnóstico será siempre el
síndrome neurològico, y los síntomas radiográficos de huesos no pasarán
de ser datos complementarios.

Lesiones viscerales.

Frente a una ictericia febril, una gran hexatoesplenomegalia sin tras
tornos funcionales, una amiloidosis sin causa visible, puede en algunos
casos sospecharse la posibilidad de infección leprosa; sin embargo, lo
mismo' que decíamos para las lesiones óseas, nunca podemos intentar
diagnosticar de lepra un enfermo basándonos solamente en lesiones vis
cerales; por otra parte, todos estos síndromes se presentan en leproma
tosos de cierto tiempo de evolución en los que existe otra sintomatología
(neural, cutánea, ocular, etc.) mucho más característica y expresiva.

Lesiones de la leprorreacción.
Las lesiones de leprorreacción pueden plantear problemas diagnós
ticos de importancia. En primer lugar es preciso diferenciarlas de los
síndromes de infecciones diversas (tifoidea, malta, etc.). Existe, efecti
vamente, un cuadro de leprorreacción exclusivamente febril, sin lesiones
cutáneas acompañantes (v. pág. 196) ; la diferenciación, sin embargo, no

es difícil, siempre que se piense en la posibilidad de la enfermedad, y no
puede olvidarse nunca en zonas endémicas. Más fácil es la diferenciación
si existe un exantema de cualquier tipo.
Los síndromes nodulares deben distinguirse del eritema nudoso y del
eritema indurado. El eritema nudoso legítimo es en su sintomatología
muy semejante al brote nodular leproso. Sin embargo, éste es recidivante,
prolongado, a menudo durante mucho tiempo, con adenopatías, a menú-

Fig.

100.—Tubercúlide pápulo-necrótica.

do con un síndrome simultáneo de neuritis, iritis, orquiepididimitis, sub
ictericia, esplenomegalia; las lesiones nodulares leprosas aparecen en bra
zos, cara, muslos y piernas, alguna vez en tronco, mientras el eritema
nudoso es excepcional en cara y tronco y no muy frecuente en brazos.
Con el eritema indurado puede ser más fácil la confusión en cuanto al
curso, subagudo y recidivante en ambos, y en cuanto al aspecto de las
lesiones; pero en cambio es más fácil la diferenciación por la distribu
ción de éstas, ya que el eritema indurado sólo excepcionalmente se loca
liza fuera de las piernas. En ambos casos lo fundamental es sospechar
la existencia de lepra, ya que la confirmación es fácil por la baciloscopia
en moco, que sólo excepcionalmente es negativa en casos sin tratamiento
previo. Algunos brotes pueden presentar sintomatología muy semejante
el eritema exudativo multiforme, pero la localización de lesiones, en ge
neral más polimorfas, que en lepra suelen ser más extensas, su evolución

con fiebre muy acusada y las adenopatías, permiten aclarar el diagnós
tico. Por último, algunos brotes de leprorreacción presentan aspecto muy
semejante a las tuberculides pápulonecróticas o a las tuberculides púrpuw-necróticas, aunque los elementos suelen ser en lepra de mayor tamaño
y la necrosis más profunda, constituyéndose una pústula que se deseca
o se rompe dejando cicatriz muy notable. Además, las vesículas suelen
tener gran cantidad de bacilos, cosa que nunca sucede en la tubercúlides.
Las reacciones en placas (erisipeloides) de la cara pasan habitualmen
te diagnosticadas de erisipela, aunque sus límites no son netos, la placa
afecta por igual y simétricamente a toda la superficie de la cara, y al
regresar dejan siempre una cierta infiltración difusa; por lo demás, es
preciso no olvidar que los enfermos de lepra tienen frecuentemente ver
daderas erisipelas de la cara por lesiones nasales antiguas que sirven de
puerta de entrada, y que muchas veces el brote erisipeloide o en placas de
la cara puede ser de evolución muy breve (pocos días) y dar una falsa
impresión de curación con antibióticos por coincidencia, estableciéndose
un falso diagnóstico' ex juvantibus de erisipela.
La confusión ha sido tan frecuente entre ambos procesos, que los leprólogos han
caído en el extremo opuesto, valorando muchas veces como leprorreacciones erisipe
loides de cara o piernas, procesos que no son sino erisipelas verdaderas o linfangitis.

También ha sido frecuentemente motivo de confusión el reumatismo
poliarticular agudo, interpretándose el brote nodular leproso como un
síndrome de eritema nudoso reumático' acompañante. La evolución en
plazos largos, irregulares, la ausencia de endocarditis y el estudio dete
nido de las lesiones cutáneas y sobre todo de las articulares facilitan la
diferenciación. Los dolores articulares en leprorreacciones son frecuen
tes, pero sólo excepcionalmente revisten el aspecto de una poliartritis
aguda; en general son más bien algias en las epífisis óseas, sin tumefac
ción articular verdadera; otras veces son neuritis, palpándose el nervio
tumefacto y doloroso.
Todas estas confusiones y otras muchas menos justificadas se darían casi en el
100 por 100 de los enfermos que empiezan su infección leprosa con brotes agudos.
Sin embargo, sólo en muy pocos casos la diferenciación es francamente difícil; en la
mayoría todo se reduce a un problema de sospechar la posibilidad de que se trate de
lepra, ya que un estudio minucioso del síndrome o una investigación de baciloscopia
resolverían la cuestión.

DIAGNOSTICO DE LABORATORIO

En lepra es fundamental la comprobación del diagnóstico clínico me
diante diversas pruebas de laboratorio, de las cuales unas son específicas

(baciloscopia en moco, y lesiones, histología), y otras inespecíficas (velo
cidad de sedimentación, fórmula leucocitaria).
Como métodos de diagnóstico no incluimos la reacción a la lepromina, cuyo valor
queda muy limitado por ser con gran frecuencia negativa. en enfermos y positiva en
sanos, lo que hace de ella una prueba sin especificidad ninguna a efectos diagnós
ticos, aunque de un gran valor para el pronóstico y diagnóstico de forma (cla
sificación) según veremos después. Tampoco tienen valor diagnóstico los estudios de
reacciones serologicas, que no han pasado todavía de la fase de ensayos, aunque es
tudiaremos aquí estos intentos de investigación serologica.
Por último, las pruebas de histamina y pilocarpina no son métodos de laboratorio,
sino maniobras de exploración clínica, por lo que quedan estudiadas en el diagnós
tico clínico (v. pág. 257).

Investigación

del bacilo de

Hansen.

Tiene un pleno valor diagnóstico cuando es positiva, sobre todo si con
cuerda con la clínica, pero no tiene valor alguno de exclusión si es negati
va más que en contados casos, en aquellos en que clínicamente pensamos
que el enfermo puede tener una forma lepromatosa florida, lo que puede
suceder con algunas micosis fungoides, xantoma tuberoso, sifílides, etc.
Particularmente en aquellos casos en que el diagnóstico clínico nos orien
ta hacia formas maculosas simples, tuberculoides quiescentes o polineuríticas puras, la baciloscopia negativa no excluye en absoluto la posibili
dad de que efectivamente se trate de lepra.
Hemos dicho que el valor diagnóstico es pleno “si concuerda con la clínica”, sobre
todo por la posibilidad de que en moco nasal o en superficie cutánea puedan hallar
se bacilos ácidorresistentes saprofitos; tal posibilidad es sin embargo teórica, ya que
los a. r. saprofitos tienen mucha menos ácidorresistencia que los de Hansen, y en la
mayor parte de los casos no son alcohol resistentes ni se agrupan en globis; la po
sibilidad de confusión es por tanto extraordinariamente rara y apenas vale la pena
tenerla en cuenta.
Por otra parte puede haber confusión con el bacilo de Koci-i; sin embargo son
contadas las lesiones tbc. cutáneomucosas con baciloscopia positiva; entre ellas de
bemos recordar las úlceras tuberculosas de la lengua y algunas formas de úlceras cu
táneas. En el lupus sólo difícilmente se encuentran bachos en cortes histológicos y
nunca en producto de frotis o raspado.

La investigación del bacilo se puede hacer: a) En moco nasal; b) en
las lesiones sospechosas; c) en ganglios; <Z) en nervios; e) en visceras.
Estudiaremos: 1. La técnica de obtención del producto en cada caso,
juntamente con el valor diagnóstico de cada investigación. 2. Las técni
cas de laboratorio más empleadas para la coloración y observación de
los frotis obtenidos.

Dado que el cultivo e inoculación del bacilo de la lepra no ha salido todavía de
los límites del ensayo, con fines de investigación científica, no es . necesario señalar
que todos los métodos de investigación de bacilos en laboratorio clínico se limitan a
la observación directa del germen en frotis coloreados.

a) La baciloscopia en moco es el método más comúnmente empleado;
a pesar de sus limitaciones, sobre todo teóricas, en la práctica es el proce
dimiento más sencillo, cómodo e innocuo, lo que le hace insustituible para
seguir el curso de la enfermedad y valorar los efectos del tratamiento, y
además muy valioso como primer método a emplear, recurriendo a los de
más si éste es negativo.
La toma del producto puede hacerse de muchas formas: simplemente
por frotis de la mucosa con asa de platino; por frotis con un tapón de
algodón; por uno de estos dos procedimientos, previa la observación con
speculum para localizar la zona lesionada y eliminar previamente las cos
tras; por raspado suave con cucharilla, o por microbiopsia con cuchari
lla cortante. La toma se hará siempre del tabique en su parte anteroin
ferior, punto en que suelen localizarse las lesiones. Es preferible hacer las
investigaciones por la mañana.
Nosotros utilizamos sistemáticamente el raspado suave con cucharilla; por obser
vación previa localizamos el punto' de máximas lesiones---- cosa para la que no es
imprescindible el empleo de speculum nasal— y sobre él hacemos un raspado suave
e insistente con cucharilla de borde romo, insistiendo hasta que obtenemos un exu
dado débilmente teñido de sangre, lo cual en algunos enfermos sucede al primer gol
pe de cucharilla y en otros no sucede a pesar de insistir. La experiencia enseña
que en un grupo —que lo constituyen las formas tuberculoides quiescentes y una
gran parte de indeterminadas, más los lepromatosos que han hecho largo tratamien
to— la baciloscopia suele ser negativa. En estos casos creemos innecesario y sin
resultados prácticos intentar una microbiopsia, prefiriendo la investigación de baci
los en lesiones cutáneas.

Según la mayoría de los leprólogos la técnica del frotis con algodón
da los mismos resultados que el raspado; sin embargo, un raspado con
cucharilla roma no produce grandes molestias (puede hacerse sin previa
cocainización), ni tiene riesgos de hemorragia y evita los posibles erro
res por existencia de costras o por exudación escasa.
La técnica con cucharilla cortante debe ser evitada porque puede producir hemo
rragias desagradables.

En los enfermos lepromatosos no tratados, la investigación del moco
nasal por este procedimiento nos da resultados positivos prácticamente
en el 100 % de los casos; son muy pocos los que son negativos al pri

mer examen, y raros los que la negatividad se mantiene a través de la
repetición del frotis. En enfermos en tratamiento los resultados son co
mo es natural más variables.
En enfermos incaracterísticos la positividad del moco se observa en
pocos casos (para Chaussinand, 3%). En las tuberculoides quiescentes
neurales la regla es la negatividad, igual que en las quiescentes cutáneas,
excepto en las fases de reacción, en las que no es raro encontrar bacilos;
en la tuberculoide reaccional el número de positividades es mayor (apro
ximadamente 13 %, Chaussinand), y más en las intermediarias (un ter
cio de los casos). Los grados de positividad serán estudiados más adelan
te, así como la notación de resultados.
En cualquier caso, estas limitaciones prácticas del método nos confirman una vez
más que no se puede fiar el diagnóstico de lepra exclusivamente al laboratorio, ya
que hay muchas formas en las que las bases del diagnóstico son exclusivamente clí
nicas.

b) La Radioscopia de lesiones es método superior al anterior en cuan
to a resultados, pero su técnica más complicada hace que en la práctica
no deba prodigarse tan ilimitadamente como puede hacerse con la inves
tigación de bacilos en moco.
Las técnicas empleadas son diversas, pero las variaciones de una a
otra no es grande.
Wade propone su método (“incisión-escarificación”, “Scraped-incision
method”), para el cual se practica una incisión en la lesión a investigar,
previa desinfección con alcohol, provocando al mismo tiempo isquemia
mediante la presión fuerte entre dos dedos; la incisión debe tener sufi
ciente profundidad para interesar el dermis; con el propio bisturí se ras
pa uno de los bordes, hasta obtener no sólo exudado sino algún pequeño
fragmento de tejido, que se extiende sobre un porta con el mismo bisturí.
No es necesaria la sutura, ni siquiera el apósito persistente, bastando
una breve compresión con algodón para cohibir la pequeña hemorragia;
la herida producida no es mucho mayor que la que se hace con la agu
ja de Fraenkel para efectuar un recuentoOtro método es el de la microbiopsia; practicando la isquemia por el
mism-o procedimiento se toma un fragmento de dermis del tamaño de
un grano de arroz, que se comprime y desmenuza contra el porta; a pe
sar de no ser traumatizante tampoco, es preferible el método anterior.
También pueden buscarse los bacilos en la serosidad obtenida pinzando
fuertemente la zona con un clamp o con pinzas de Kocher para producir
una isquemia completa y persistente, después de lo cual se practican al-

gunas escarificaciones, dejando fluir la serosidad, que si está bien prac
ticada la isquemia, es clara y sin mezcla de sangre, practicando la exten
sión con asa. La presión de las pinzas puede ser molesta en ocasiones y
no siempre es practicable por la localización de la lesión o por estar la
piel muy infiltrada.
La linfa puede obtenerse también de una ampolla artificial.
Nosotros en la práctica preferimos y practicamos el primer método, que es sin
duda el que da mejores resultados.

Los datos que se obtengan con cualquiera de estos métodos dependen
sobre todo de la elección de la lesión. En los lepromatosos sin tratar los
bacilos se encuentran en cualquier punto, a veces incluso en zonas de piel
aparentemente sanas, pero es preferible buscarlos en las lesiones de máxi
ma actividad: lepromas si existen, infiltraciones difusas, placas roseoliformes, en las que la investigación puede tener en ocasiones un gran
valor diagnóstico; las úlceras dan resultado negativo con gran frecuen
cia (según Muir sólo un 2 % de positividades). En lesiones de mal perfo
rante plantar o de tipo trófico son constantemente negativos.
Las lesiones de leprorreacción no siempre dan resultados positivos en
las lesiones nodulares, si bien hay bacilos en fases tardías; en la precoz
son escasos, y sobre todo, por tratarse de lesiones hiperestésicas, la inves
tigación es muy dolorosa; más a menudo se encuentran gérmenes en las
lesiones ampollosas.
En las lesi.ones~ tuberculoides reaccionales no es difícil encontrar baciloscopia positiva por cualquiera de estos métodos. Muy rara vez pue
den encontrarse bacilos en placas de tuberculoide en reacción; en lesiones
maculosas incaracterísticas se encuentran difícilmente bacilos.
o) La investigación en ganglios puede ser también de utilidad diag
nóstica, sin olvidar que a veces se encuentra el bacilo en punción gan
glionar de convivientes sanos, y que, por otra parte, puede haber bacilos
de Koch. El método es la punción ganglionar cuya técnica es conocida.
Se inmoviliza entre pulgar e índice un ganglio, generalmente de región inguinocrural y se punciona a través de la piel con una aguja gruesa. El momento en que la
aguja está en el ganglio es fácil de conocer porque al mover éste entre los dedos
la aguja se mueve simultáneamente. Se inyecta entonces un?, pequeña cantidad de
suero fisiológico, se amasa entre los dedos y se aspira; la aguja y jeringa deben
ajustar exactamente porque si no la aspiración es ineficaz. El líquido obtenido, mez
cla de suero fisiológico con el jugo ganglionar, se extiende sobre porta.

Es método que sin embargo no suele ser preciso emplear como proce
dimiento de rutina. Puede ser útil en algunas formas lepromatosas en

las que las lesiones sean exclusivamente reaccionales, forma clínica en
la que algunas veces no se consigue observar bacilo en moco y las lesio
nes no se prestan a observación directa, siendo además los casos en que
la participación ganglionar suele ser más intensa.
d) La investigación de bacilos en nervios debe ser totalmente pr$í& 4
crita. Aparte de que solamente en formas lepñomatosas puede dar resui- J-B-s’
tado positivo, dista mucho de ser inofensiva, dejando fácilmente alg&ia fon i iuLts
alteración residual; puede tener complicaciones y es siempre extraoraí^^'^^^^/
nariamente dolorosa y de difícil técnica. Los resultados prácticos que se*—
obtienen con ella no compensa los riesgos que presenta, por lo que no
debe ser utilizada jamás.
e) Otro tanto puede decirse de las investigaciones en visceras, que
solamente se ha empleado con fines de investigación científica. La pun
ción hepática o esplénica fácilmente demuestran baciloscopia positiva en
lepromatosos (siete casos sobre diez, Bechelli y Rotberg). Kobayashi
en punciones de testículo encuentra hasta un 92% de positividades.

/) Por último señalaremos otras investigaciones del bacilo que tie
nen escaso o nulo valor diagnóstico- La investigación de bacilo en sangre
circulante es de técnicas complicadas y resultados no muy fieles. La téc
nica de Crow se funda en que, dejada sedimentar la sangre venosa citratada, se dispone en tres capas: una inferior, hematíes; otra superior, plas
ma, y otra intermedia, leucocitos, en la que se encuentran los bacilos. To
do se reduce a la obtención de 5 cc. de sangre que se citrata y se deja
sedimentar 24 horas en nevera, haciendo extensiones de la capa interme
dia, que se recoge con pipeta fina.
La técnica de Rivas-Smith obtiene 1 cc. de sangre al que se añaden
10 cc. de solución de ácido acético al 2%. Se centrifuga diez minutos y
se hace frotis con el sedimento.
La investigación en médula esternal, practicada entre nosotros por
Dulanto, demuestra baciloscopia positiva en lepromatosos con frecuen
cia, negativa en el resto de las formas.
Este autor encuentra positivos nueve casos sobre dieciseis estudiados entre lepro
matosos. Sobre once casos de lepra “reactiva’ (T. e I.) -no encuentra ninguno positivo.

Repetidas veces se han encontrado bacilos en diversas secreciones:
leche, lágrimas, orina, esperma, etc. Son hallazgos sin ningún interés a
efectos de diagnóstico.

Técnicas de coloración y observación de frotis.—Cualquiera que sea el
producto examinado y el método de obtención, el estudio se lleva siem
pre a cabo mediante frotis coloreados y observados al microscopio.
La fijación se hace por calor, pasando el porta sobre una llama repe
tidas veces, con la extensión hacia arriba, hasta que el calor observado
por contacto de la cara calentada sobre el dorso de la mano sea apenas
tolerable (temperatura aproximada de 60 grados C.). Si la extensión con
tiene un exceso de líquido debe secarse previamente a la temperatura
ambiente o a un calor moderado, nunca directamente sobre la llama.
Los métodos de coloración se basan en el carácter ácido-alcohol re
sistente del bacilo. Constan todos de tres fases: 1. Coloración inicial (ha
bitualmente con fuchina fenicada de Ziehl); 2. Decoloración con un áci
do y alcohol, bien simultáneamente utilizando un alcohol-ácido-, bien su
cesivamente. En esta fase los gérmenes banales, no ácido-alcohol resis
tentes, pierden su coloración, conservándola sólo los bacilos de la lepra3. Previo lavado para arrastrar el resto del decolorante, coloración de
fondo, que tomarán solamente los elementos que hayan perdido la fuchi
na. Se utiliza un color de contraste (azul de metileno).
Como colorante se utiliza la fuchina fenicada de Ziehl:

Fuchina básica ......................................... .................
Alcohol 95 grados .....................................................
Fenol cristalizado ....................................................
Agua destilada, esp..................................................

1 gramo
10 cc.
5 grs.
100 cc.

En mortero disolver la fuchina y el fenol en el alcohol; añadir el agua lentamente
sin dejar de mover. Dejar reposar 24 horas. Filtrar en el momento de utilizarlo.
Puede también disolverse la fuchina en el alcohol, añadiendo después el agua fe
nicada al 5% en las mismas cantidades.
La coloración debe prolongarse durante cinco a diez minutos, calentando al me
nos dos veces con llama hasta la emisión de vapores, sin dejar que hierva; en gene
ral no suele importar una sobrecoloración, por lo que la tinción es válida si se pro
longa el tiempo involuntariamente.
Para la decoloración se utilizan muy diversos procedimientos: por separado con
el ácido y el alcohol sucesivamente; simultáneamente utilizando una solución del áci
do en el alcohol. Este último procedimiento es más cómodo. Pueden utilizarse diver
sos ácidos: clorhídrico al tercio (33%), nítrico al tercio igualmente; es preferible
sin embargo el empleo de ácidos más diluidos (sulfúrico, poco empleado, al 5%; ní
trico al 5%, clorhídrico del 1 a-1 5%).
Con el empleo de estos ácidos más diluidos la decoloración se hace más larga, pe
ro se evita el riesgo de decolorar excesivamente, cosa por otra parte difícil, y sobre
todo no se altera la preparación, lo que sí puede suceder con ácidos muy concentra
dos. La decoloración por estos procedimientos la hacemos pasando una primera vez
el líquido decolorante para arrastrar la mayor parte de la fuchina, y dejando luego

Ja preparación cubierta de nueva cantidad de decolorante durante uno o dos minu
tos, repitiendo esta operación varias veces, hasta que, el líquido que cae es traspa
rente. No existe en la práctica riesgo de decoloración excesiva, y de esta forma se
eliminan las posibles causas de error con ácidorresistentes saprofitos, ya que éstos
no resisten una decolorición prolongada.
Después de un lavado prolongado se hace la coloración de fondo con una solución
acuosa saturada de azul de metileno durante unos minutos, o con una solución alco
hólica saturada igualmente, de la que se dejan caer dos o- cuatro gotas sobre el porta
cubierto de agua. Pueden utilizarse también otras soluciones (glicerinada, fenicada, etcétera).

Las técnicas propuestas para diferenciar los bacilos vivos y muertos
(técnica de Unna) o para diferenciar el de Hansen del de Koch (técnica de
Baumgartem) no tienen en la práctica aplicación clínica.
La observación del frotis se hará con inmersión, viéndose los bacilos
en color rojo más o menos oscuro sobre un fondo azul, cuya intensidad
depende del tipo de colorante empleado (es preferible que el fondo no
quede excesivamente teñido para facilitar la observación).
Los bacilos pueden encontrarse en el frotis de tres maneras: constitu
yendo globis de mayor o menor tamaño, a veces muy densos, aparecien
do como una masa redonda fuertemente teñida de rojo, en la cual es di
fícil individualizar los cuerpos bacilares; como bacilos sueltos, y como ba
cilos granulosos, los cuales pueden verse como granos reunidos o como
un fino polvo. Muy a menudo se encuentran también acúmulos de un pig
mento semejante al que describimos al hablar de la histología del leproma (ver págs. 1 y 211).
Los globis se encuentran en productos fuertemente bacilares: moco
nasal de lepromatosos sin tratamiento, frotis de lepromas o lesiones de
infiltración lepromatosa. Puede verse también en menor número y con
menor frecuencia en lesiones tuberculoides reaccionales.
En las lesiones tuberculoides quiescentes, de encontrar bacilos, están
siempre bajo la forma de bacilos sueltos y en muy pequeño número, sien
do necesario recorrer a veces muchos campos para conseguir ver algu
no. Otro tanto podemos decir de las lesiones indeterminadas.
Las formas granulosas se ven muy a menudo en enfermos en trata
miento y en lesiones de leprorreacción. Se las considera por algunos co
mo una forma de degeneración del bacilo.

Notación de resultados.—La investigación de la baciloscopia, de gran
importancia en todo momento, la ha adquirido mayor en la época actual,
en que disponemos de medicaciones capaces de hacer variar con relativa
rapidez los resultados de este análisis. Es lógico que en todo momento se

haya intentado resumir los resultados en forma clara, breve y expresiva.
Esto no es sin embargo sencillo.
La manera más simple es la clásica de todos los métodos de laboratorio: expre
sión de la intensidad de positividad en tres grados: +, ++, + +,+. Es sin embar
go totalmente subjetivo el hacer encajar un resultado aislado en uno u otro grado
de positividad.
Muir [propone escribir el número de bacilos hallados en el campo en que más se
encuentran como numerador de un quebrado cuyo denominador es el número de cam
pos examinados. Si en cualquier campo se encuentran máls de diez bacilos se susti
tuye el número por un signo convencional (M). Según este método, 5/80 significa que
después de recorrer 80 campos, en el que más bacilos había se han encontrado 5; M/20
significa que se han recorrido veinte campos y en todos había más de diez bacilos.
Creemos sin embargo que es preferible el resumen de la observación del frotis,
como se hace habitualmente en las baciloscopias de laboratorio, explicando en un
informe lo que se ha visto; así por ejemplo, decir “Abundantes globis en cualquier
campo” resulta más exacto y expresivo que M/30, o decir “algunos bacilos sueltos
en dos campos sobre treinta” es más claro que 5/30.
Sin embargo en la práctica dispensarial, sobre todo en medicina colonial donde el
número de enfermos bajo control desborda habitualmente toda posibilidad de tra
bajo minucioso y de protocolos farragosos, es preferible el empleo de símbolos, que
siempre deben ser simples y claros. A este efecto basta con indicar el grado de
positividad por el procedimiento de las tres cruces, añadiendo mediante un signo con
venido o simplemente por escrito, los datos que puedan tener valor, que son sobre
todo dos: la existencia o no de globis y su cantidad, y la existencia de formas granu
losas, ambos de valor para la evolución y control ulterior del enfermo. Así se pue
de decir: Baciloscopia + + +, abundantes globis, ó ++ algunos globis, ó ++ mu
chas formas granulosas. En la práctica creemos preferible este sistema de notación
que cualquier otro más complicado y menos expresivo.

Diagnóstico

histológico.

La histología nos sirve fundamentalmente como elemento diagnóstico
y de clasificación a la vez. En este punto veremos únicamente el primer
aspecto, remitiéndonos al estudio del segundo a la parte de diagnóstico
de forma clínica o clasificación de enfermos.
Estudiaremos sucesivamente: a) Obtención del producto; h) Técni
cas histológicas que se deben emplear; c) Valoración de resultados y
diagnóstico diferencial histológico.

a) Obtención del producto.—El procedimiento es la biopsia cutánea
por la técnica habitualmente empleada en Dermatología.
Elegida la región, se desinfecta superficialmente con alcohol o alcohol yodado; se
anestesia por infiltración con novocaína del 2 al 5%, con o sin adrenalina (ésta pue-

■de modificar histológicamente el edema, el estado de los vasos, etc., pero es más có
modo por isquemiar la región y reforzar el efecto anestésico de la novocaína. En oca
siones, dada la alteración de la sensibilidad dolorosa, no es precisa la anestesia previa).
Con biotomo o bisturí se extirpa una cuña de 1 cm. de longitud por 0,5 cm. de espe
sor aproximadamente. Más importancia que el tamaño del fragmento extirpado tiene
su profundidad, que debe incluir el dermis en su totalidad y una parte al menos del
hipodermis. El fragmento se coloca en el líquido fijador, el mejor formol al 10-15 por
100, en donde debe permanecer al menos veinticuatro-cuarenta y ocho horas, pudiendo
luego conservarse en el mismo líquido casi indefinidamente. La herida se sutura con
seda, crin o catgut, colocando un apósito estéril.

Cualquier lesión se puede biopsiar en lepra; en lo posible deben, sin
■embargo, elegirse las lesiones tuberosas (lepromas) o zonas de máxima
infiltración. Con fines diagnósticos, las lesiones nodulares agudas de la
leprorreacción no son muy útiles porque su histología es poc-o- específica
(ver “Histología de las leprorreacciones”). Más práctico es buscar en es
tos casos alguna lesión nodular persistente y antigua. Las lesiones tu
berculoides, tanto reaccionales como quiescentes, son también de estruc
tura muy clara; las maculosas simples o indeterminadas son menos úti
les, no así las máculas pigmentadas, las eritematosas roseoliformes y en
general las que clínicamente corresponden a formas lepromatosas.
La biopsia de ganglio puede también practicarse cuando se considere
preciso. La biopsia de nervio, en cambio, está formalmente contraindicada,
con más motivo aún que las investigaciones de baciloscopia, porque, ade
más de exigir una técnica compleja, propiamente quirúrgica, y de dejar
siempre, según nuestra experiencia, secuelas que pueden ser graves (au
mento de parálisis y de amiotrofias, dolores persistentes en el punto biopsiado), su estudio no da habitualmente ningún dato que no nos pueda
proporcionar la clínica o l'a histología cutánea. En las formas neurales
puras, pues, tenemos que contentarnos con el diagnóstico clínico cuando
la baciloscopia en moco es negativa. Por otra parte, hemos visto que en
estos casos, salvo excepciones raras, prácticamente podemos llegar siem
pre clínicamente a un diagnóstico inequívoco de la enfermedad.
La biopsia hepática, testicular, etc., tampoco tiene objeto diagnóstico
en ningún caso.
b) Técnicas histológicas.—Los cortes es preferible obtenerlos en congelación, ya
■que la inclusión en parafina o celoidina precisa la utilización de sustancias disolven
tes de las grasas, impidiendo la conservación de éstas y su coloración ulterior. Por
■otra parte, el método de cortes en congelación es más rápido, más sencillo y más
barato, pudiendo ser fácilmente dominado por cualquiera tras un corto aprendizaje;
«n cambio, las inclusiones permiten obtener cortes más finos, más perfectos y ade
cuados para estudios especiales y microfotografías.
Deben hacerse sistemáticamente en las biopsias de lepra tres técnicas de colora-

ción al menos: un método general bicrómico o tricrómico para estudio histológico del
tejido en general, otro de coloración de bacilos (Ziehl-Nielsen ) y otro de coloración
de grasas. En algún caso especial puede ser necesario hacer, además, algún estudioespecial, como algún método de impregnación de plata para estudio de reticulina, etc.
Como coloración general nosotros empleamos la hematoxilina-eosina, técnica muy
breve y cómoda y de resultados muy satisfactorios.
Técnica.—Coloración durante cinco-diez minutos con hematoxilina preparada se
gún alguna de las fórmulas usuales (por ejemplo, la de Ehrlich: hematoxilina, 2 gra
mos; disolver en alcohol absoluto, 100 c. c.; añadir glicerina y agua a partes iguales,
100 c. c.; alumbre potásico, 2 gramos; ácido acético, 10 c. c.; debe madurar al airealgunas semanas antes de su uso); lavado en agua cinco a diez minutos; coloración
con eosina en solución acuosa al 0,5 por 100, dos a cuatro minutos; deshidratar, acla
rar y montar.
También pueden emplearse los métodos tricrómico de Van Gieson, de Masson, verde
«le metilo-pironina, etc.
El estudio de las grasas se hace con Sudán III, reforzado con Sudán IV (rojo es
carlata), con lo que la coloración es más intensa. Sólo puede hacerse en cortes en
congelación, pues la preparación con alcoholes, xilol, tolueno, etc., necesaria para las
inclusiones, disuelve las grasas.

Técnica.—Coloración inicial con hematoxilina (de cinco a diez minutos, según la
capacidad tintorial, madurez y fórmula utilizada); lavado durante diez minutos en
agua; el corte se coloca después en alcohol de 70 grados unos minutos (de tres a
cinco), se pasa después a la solución saturada de Sudán III filtrada recientemente
(Sudán III a saturación en alcohol de 70), donde debe permanecer quince a veinte
minutos; a continuación se pasa a la solución saturada de Sudán IV (rojo escarlata)
(solución saturada en alcohol absoluto 70 c. c., agua 10 c. c.„ solución de sosa al 10
por 100, 20 c. c.) donde se tiene dos-tres minutos. (Estos dos tiempos pueden hacerse
en uno solo, utilizando durante quince-veinte minutos una mezcla de Sudán III a
saturación con algunas gotas de la solución saturada de rojo escarlata.) Se pasa a
continuación rápidamente por alcohol de 70" para eliminar el exceso de color y
los precipitados, se lava brevemente en agua y se monta, en glicerina o líquido de
Apathy (en éste se conservan mejor las preparaciones) (líq. Apathy: Goma arábiga,
50 gramos; azúcar (sacarosa), 50 gramos; disolver en caliente en agua, 50 c. c.; aña
dir en frío formol 1 c. c. para conservación).
Para la coloración de bacilos se utilizan diversas variantes; nosotros practicamos
la misma técnica que para el Ziehl en frotis; coloración con fuchina fenicada (espreferible prolongar la coloración quince-veinte minutos y no calentar para no alte
rar el corte); decoloración prolongada con alcohol clorhídrico (algunas estructuras
histológicas, sobre todo la capa córnea del epidermis, son bastante ácidorresistentes);
coloración de fondo con azul intenso, porque la deshidratación en alcoholes hace
perder la coloración; deshidratación en alcohol de 70, alcohol de 96 y alcohol abso
luto, aclaramiento en creosota o en xilol fénico o carbolxilol (xilol, tres partes; fe
nol, una), y en xilol, montaje en bálsamo.
Todas estas técnicas pueden practicarse en cualquier ambiente, sin necesidad de
disponer de grandes medios ni de personal especializado; su aprendizaje es fácil, los
reactivos a utilizar se encuentran también fácilmente y el único aparato especial que
se precisa es el microtomo.

Los rasgos histológicos de las diversas formas clínicas de lepra han
quedado expuestas en cada parte clínica; aquí nos limitaremos a recordar
que en lepra lepromatosa observamos un infiltrado denso, monomorfo, a
veces en masa (en lesiones tuberosas, lepromas), que queda separado del
epidermis por una fina banda de colágena; en el epidermis desaparecen
las crestas interpapilares; en el infiltrado, a mayor aumento vemos cé
lulas de Virchow con típico aspecto vacuolizado (en espumadera); no
existen más que restos de vasos que se dejan invadir pasivamente sin
reacción inflamatoria ninguna; a veces se asocia un infiltrado polinu
clear generalmente discreto, excepto en las fases de reacción en que es
más intenso. En las formas infiltrativas difusas el infiltrado tiene una
disposición menos masiva, perivascular y periglandular, con el mismo
aspecto y una perfecta delimitación. Las úlceras son a menudo de histo
logía inespecífica, por lo que no constituyen buen elemento para diag
nóstico histológico.
En lepra tuberculoide el infiltrado es de tipo folicular, con células
epitelioides en su centro y linfocitos alrededor; llega a contactar con el
epidermis; en la forma reaccional hay una vacuolización por edema, de
las células epitelioides, que las hace aproximarse en su aspecto a los in
filtrados lepromatosos.
Una atención especial por parte del histopatólogo merecen las formas
clínicamente indeterminadas, en las que sólo se encuentran infiltrados
perivasculares de carácter inespecífico; la observación detenida de éstos
permite, sin embargo, encontrar a veces algunas células epitelioides (es
tructura pretuberculoide), o, lo que tiene más valor, alguna célula espu
mosa con grasas y a menudo con bacilos.
En cuanto al diagnóstico diferencial histológico;, nos limitaremos a
considerar brevemente algunos casos:
El infiltrado del xantcm'a tuberoso es muy semejante al de la lepra;
el rasgo fundamental es la ausencia de bacilos, cosa que, por otra parte,
sucede a veces en viejos lepromas, pero en este caso- la ausencia difícil
mente es absoluta; por lo demás, las células xantomatosas son en todo
idénticas a las espumosas, la coloración de las grasas es idéntica en la
mayor parte de los casos (las grasas del leproma se colorean con Su
dán III y rojo escarlata, pero no con ácido ósmico; en algunas ocasiones
en el xantoma pueden encontrarse grasas coloreables con ácido ósmico,
pero su presencia no es constante) ; el infiltrado en el xantoma conserva
una cierta ordenación en núcleos o cordones delimitados por zonas de
colágena normal, cosa que no sucede en los lepromas, aunque sí puede
observarse en las infiltraciones lepromatosas; es totalmente monomorfo,
sin mezcla inflamatoria alguna en el xantoma (salvo en sus fases inicia

les), pero puede presentar una reacción fibrosa que no suele ser tan acu
sada como en el leproma. En resumen, los caracteres histológicos no son
muy acentuados para hacer un diagnóstico diferencial, pero sin embargo
la confusión no es fácil porque la clínica puede aclarar en la mayor parte
de los casos la cuestión, y por otra parte, la única posibilidad de confu
sión es con formas lepromatosas floridas en las que la baciloscopia es
constantemente positiva en moco o en lesiones.
Otra posibilidad de confusión diagnóstica la constituyen las lesiones
de leprorreacción; en las formas nodulares la histología es idéntica en
la fase aguda al eritema nudoso^ el hallazgo de bacilos es difícil, pero en
todos los casos puede llegar a observárselo a menudo en pequeño número
o bajo formas granulosas; no debemos olvidar el cuadro histológico del
eritema indurado en el que, como en todo proceso con wucheratrophie o
granuloma lipofágico, se constituyen en hipodermis grupos de células
espumosas; en caso necesario es preferible recurrir a la biopsia de los ele
mentos residuales del brote, que casi siempre se pueden encontrar y que
tienen la estructura de un leproma hipodérmico con grasas y bacilos.
En casos tuberculoides, la diferenciación histológica puede plantearse
con un lupus tuberculoso o con un sarcoide de Besnier-Boeck-Schaumann.
La solución por la simple observación histológica es difícil, pero la tin
ción de reticulina por la técnica de impregnación de plata de Río Hortega
demuestra (Orbaneja y García Sanz) un dato diferencial importante:
mientras en el lupus tuberculoso la reticulina falta en el infiltrado, en las
formas lupiformes de lepra tuberculoide la reticulina es muy abundante
y en gruesas fibras. En el caso del sarcoide, la cosa sucede al contrario,
siendo muy abundante la reticulina en las lesiones del B. B.-Schaumann
y menos en las formas sarcoideas de lepra tuberculoide.
La diferenciación del leproma o de la lesión tuberculoide nodular con
el botón de oriente no es tampoco difícil, presentando éste un infiltrado
nodular polimorfo e irregularmente dispuesto con células histiocitarias,
epitelioides, plasmáticas y gigantes, con acantosis y papilomatosis y pre
sencia de los parásitos.
Hemos
aunque en
la lesión y
res. No se
mos fiarlo

escogido estos datos de diagnóstico diferencial como los más salientes;
teoría pueden plantearse muchos otros, la base clínica de observación de
un conocimiento dermatológico de la histología evitan en general los erro
puede olvidar que tampoco en el diagnóstico histológico de la lepra pode
todo al hallazgo del bacilo., que falta en muchas lesiones.

Diagnóstico serologico.
La utilización de reacciones serologicas en el diagnóstico de la lepra
encuentra dificultades considerables, sea debido, unas veces, a la labili
dad de los sueros, por las modificaciones en la composición proteica de
los mismos, sea por la existencia de sustancias antigénicas asociadas a
las anteriores, que determinan reacciones inespecíficas con los antígenos
utilizados en el diagnóstico de distintas enfermedades. Por eso, una serie
de reacciones que miden la labilidad sérica son positivas en los sueros
de los enfermos leprosos, principalmente lepromatosos, y por otra parte
una serie de técnicas de fijación del complemento o de floculación dan
resultados que no nos permiten utilizarlas en el diagnóstico de la enfer
medad y que incluso quedan desprovistas de valor para el diagnóstico, de
confirmación o de exclusión, de otros procesos infectivos o parasitarios.
Numerosas reacciones, que son resultado de la labilidad proteinica de
los sueros, son positivas en los enfermos lepromatosos, como las reaccio
nes de Bothelo, Gaté-Papacostas, Weltmann, Takata-Ara, Lange, Roffo,
Hanger, McLagan o Kunkel, sin que muchas de éstas, utilizadas en el
diagnóstico del estado de la función hepática, sean expresión, en los en
fermos leprosos, de una insuficiencia de esta viscera, como han podido
comprobar García Pérez, Aguirre y Villasante, contrastando sus resul
tados con los obtenidos empleando técnicas que no traducen ninguna la
bilidad sérica, como las reacciones de la colesterinasa o de la protrombina.
Por otra parte, han sido realizados estudios sobre las distintas frac
ciones proteicas de los sueros en las diferentes formas de lepra; en algu
no de ellos, utilizando el método electroforético (Hoxter, Batista y Vellini), se ha determinado un aumento de la globulina gamma en algunos
casos de enfermos con lepra lepromatosa y aumento de las fracciones
globulínicas beta o alfa, en diversos casos de lepromatosos y de tubercu
loides reaccionales, sin que los autores hayan sacado ninguna deducción
de estas diferencias. Como hemos visto en los capítulos de clasificación
de las formas de la lepra lepromatosa y de las alteraciones séricas de los
enfermos de lepra, creemos que estas modificaciones y las que hemos
comprobado, en colaboración con Arjona, constituyen base suficiente, y
a la vez confirmatoria, de las diferencias, que ya establecimos en la clí
nica, y de la distinta significación que pueden tener las diversas moda
lidades (v. pág. 206).
Otro grupo de reacciones que se emplean en el diagnóstico de diversas
enfermedades, encaminadas a demostrar la existencia de anticuerpos,
pueden dar reacciones positivas en la lepra. Esta inespecificidad de las

reacciones empleadas, por ejemplo, en el diagnóstico de las lúes, tubercu
losis, etc., pueden explicarse por la existencia de anticuerpos idénticos
(antilipoidales), por anticuerpos de grupo o por esas alteraciones en el
espectro proteico, aun cuando el método de disociación de los agregados
de las reacciones positivas de Heidelberger y Kendall nos dice que no
puede ser exclusivamente esta labilidad la determinante del fenómeno.
En la práctica se comprueban resultados “inespecíficos” en la ejecu
ción de las reacciones serologicas de la lúes; así el 40 por 100 y el 76 por
100 de resultados positivos con sueros de lepromatosos, cuando se em
plean las técnicas de Hinton y Kahn presuntivos; el 13 y el 66 por 100,
utilizando las técnicas de Mazzini y Hecht; Faget, en 1944, observó que
el 10 por 100 de los tuberculoides y el 60 por 100 de los lepromatosos dan
reacciones positivas con las técnicas de Kahn y Kolmer. Muchas veces
los resultados son discordantes para un mismo suero entre las distintas
reacciones. Más tarde se pensó que la utilización de antígenós treponémicos pudiera obviar el inconveniente; Capelli utiliza la muestra Reiter
formolizada y dice poder establecer la diferencia con las positividades
inespecíficas; Kolmer, Kast y Lynch ven reducirse, con antígeno treponémico, los resultados inespecíficos a un tercio, conclusión a la que lle
gan también Patrick y Wolfe.
Al utilizar Pangborn la cardiolipina, en asociación con colesterina y
lecitina, y reducir el número de positividades inespecíficas en el diagnós
tico de la sífilis, como sucede con el paludismo y la mononucleosis, se
empleó en la lepra sin conseguir ningún progreso. Esta falta de diferen
cias apreciables es señalada por Rein y Bossak y entre nosotros por
Utrilla. Tan sólo Shyvely y Grasso advierten un número más reducido
de positividades en los sujetos leprosos.
Al dar a conocer Uroma su técnica con la utilización de la sitolipina,
un fosfolípido obtenido del germen de trigo, sin adición de lecitina ni
colesterina, no se advirtió una mejoría en el diagnóstico de la lúes (Rein)
ni en los resultados inespecíficos de la lepra (Portella, Almeida).
Reacciones anteriores, de fijación de complemento, con un antígeno
preparado con triturado de lepromas (Eitner), utilizando un streptotrix
(el leproides de Deycke), como en la reacción de Gomes, o con modifica
ciones de la temperatura en la práctica de la reacción de Kahn, no han
conducido a resultados valorables, en su intento de lograr una reacción
específica de la lepra.
Mayor interés tiene la reacción de Witebsky-Klingenstein-Kuhn, en
que, utilizando un antígeno lipoidico, de fracciones insolubles en aceto
na, extraído del bacilo de Koch, y con adición de lecitina, se demuestra
que puede realizarse una reacción insensible frente a las reaginas luéti-

cas, positiva en el 30 por 100 de casos de lepra tuberculoide, en el 93 al
100 por 100 de casos de lepra lepromatosa y en el 60 al 80 por 100 de los
casos de lepra indeterminada (Bier), pero que requería para el diagnósti
co de la enfermedad de Hansen la exclusión previa de la tuberculosis Xb'G®'
la difteria. Los ensayos de Almeida y Souza Carvalho, empleante? íaJ-H-s».
técnica cuantitativa de fijación del complemento descrita por WADSWÓS>THf0N |
Maltaner y Maltaner, que excluiría las positividades inespecíficas p&aAL1CAWTt.
la lúes, pero exigiría igualmente la necesidad de comprobar que el suje-'— * '
to estaba libre de infección tuberculosa, tienen la misma significación y
resultado práctico.
Estudiadas todas las anteriores, nos queda solamente una reacción,
que se ha considerado específica de lepra, aunque es probable que en su
mecanismo íntimo no lo sea. Los resultados son de especificidad suficien
te, aunque la sensibilidad, muy baja, la hace apenas utilizable para ias
necesidades clínicas. Es la reacción de Rubino. Su técnica es la siguiente:
Se toma un volumen conocido de sangre de carnero desfibrinada, que se centri
fuga separando los hematíes. Estos se lavan como para la reacción de Wassermann
con suero fisiológico cuatro veces, incorporándoles después cantidad suficiente de
suero para completar un volumen doble de la cantidad inicial de sangre.
A esta suspensión de hematíes lavados se le añade el 10 por 100 de su volumen
de formol comercial (formalina), mezclando y dejando a la temperatura ambiente
veinticuatro horas. Después se centrifugan y se lavan con suero fisiológico otras cua
tro veces, añadiendo al final suero hasta restablecer el volumen inicial.
Para la reacción se añade a 1 c. c. de .suero del enfermo inactivado a 52 grados
media hora, 0,2 c. c. de la suspensión de hematíes lavados, colocándolo en estufa. Los
sueros positivos sedimentan antes de la hora, mientras los normales y sifilíticos tar
dan varias horas en sedimentar. La lectura debe hacerse a los diez minutos, a los
veinte, a la media hora y a la hora. Los sueros que floculan a los diez minutos son
muy fuertemente positivos ('+í+'-|-'+); los que precipitan a los veinte, fuertemente
positivos (++■+); a la media hora, positivos (+ + ); a la hora, débilmente positi
vos (+). Esta notación de resultados no está universalmente aceptada, admitiendo
muchos autores que la positividad es suficiente con la lectura a la media hora y
aun a la hora.

Esta reacción, en manos de numerosos autores, da una especificidad
satisfactoria (no llega al 0,5 p.or 100 de inespecificidad), pero la sensibi
lidad baja la hace poco útil (apenas sobrepasa el 50 por 100 de positivida
des como promedio de diversos estudios). Las negatividades son especial
mente altas en formas iniciales, lo que le resta aún piás valor. En la
práctica apenas es utilizada en la actualidad con fines diagnósticos.
En resumen, no poseemos un método de diagnóstico serológico para
lepra. A lo más en algunos casos las reacciones serológicas de sífilis pue
den ayudarnos a sospechar la existencia o no de lepra, frente a casos,

por ejemplo, roseoliformes, con serología dudosa o, al revés, frente a re
acciones positivas en enfermos sin antecedentes y con lesiones sospecho
sas de lepra. Su valor, sin embargo, es muy limitado y deben interpretar
se con gran tacto.

*

Reacciones inespecíficas.

Aunque sin interés diagnóstico, algunas reacciones inespecíficas son
de gran utilidad para juzgar de la actividad de la infección y por lo tanto
como control del tratamiento. En este sentido tiene interés sobre todo la
velocidad de sedimentación.
Los mayores aumentos (primera hora por encima de 80, no rara vez por encima
de 100) los encontramos en el curso de leprorreacciones, en enfermos con extensas
lesiones infiltrativas, ulcerosas o tuberosas sin tratamiento y en enfermos con graves
lesiones viscerales; velocidades alta, de 30 a 80 mm. la primera hora, las encontra
mos en la mayor parte de los lepromatosos; de 10 a 30; en bastantes lepromatosos
de los del tipo “lepromas superpuestos”, en tuberculoides reaccionales (que a menudo
dan velocidades más altas) y en bastantes tuberculoides. Normales son con gran
frecuencia en tuberculoides quiescentes, y pueden llegar a serlo en tuberculoides re
accionales, bajo los efectos del tratamiento.

También tienen relación con la actividad de la enfermedad las reac
ciones de labilidad proteica, según hemos podido comprobar con la re
acción del cadmio y la banda de Weltmann.
La fórmula y recuento presenta también alguna peculiaridad; monocitosis más o menos acentuada en lepromatosos, polinucleosis muy acu
sada con leucocitosis y desviación izquierda en el curso de las leprorreac
ciones, en las cuales la alteración hemática—lo mismo que el aumento de
velocidad de sedimentación—precede en algunos días y sobrevive al cua
dro clínico de la reacción, sirviendo, por lo tanto, su estudio para diag
nosticar el final verdadero de los brotes en los casos en que éstos son
subintrantes, en cuyo caso la fórmula no se normaliza en los intermedios.

DIAGNOSTICO DE FORMA CLINICA (CLASIFICACION)

Contando con todos los elementos de un centro bien organizado y con
un conocimiento suficientemente extenso de la Leprología, el caso de
clasificación difícil o insegura constituye la excepción; sin embargo, es
preciso tener en cuenta que, muchas veces, el leprólogo que actúa en me
dios de fuerte endemia, sobre todo en países coloniales, puede no contar

con medios auxiliares ni con personal técnico suficientes, o puede verse
desbordado en sus posibilidades de trabajo por el exceso de enfermos a
que atender; aun en estas condiciones, la actual clasificación internacio
nal es bastante fácil de utilizar en la mayoría de los casos, ya que los dis
tintos criterios en que se basa están subordinados unos a otros y en ínti
ma relación entre sí, por lo que en función de uno o pocos puede clasifi
carse la mayor parte de los enfermos.
Los datos de que nos debemos de servir son los siguientes y por este
orden, de menor a mayor dificultad:

Datos

clínicos.

La existencia de lepromas, de infiltraciones difusas, con alopecias del
tipo descrito en la parte clínica, de destrucciones nasales, de lesiones
oculares, sobre todo del tipo de la queratitis hiperplástica, de lesiones
laríngeas, son síntomas seguros de la forma lepromatosa. También lo son
en grado algo menor las neuritis muy dolorosas, las úlceras muy crónicas
(existen tuberculoides ulcerosas, cuyas características son, sin embargo,
distintas, presentándose la ulceración como un epifenómeno sobre una
placa tuberculoide reaccional; también pueden los tuberculoides presen
tar úlceras tróficas), las leprorreacciones febriles (aunque pueden tener
las también algunas borderline y pocas veces algunas tuberculoides reaccionales) y las lesiones viscerales (aunque es difícil basar el diagnóstico
de lepra en ellas solamente, y cuando existen hay algún síntoma más de
cisivo que sirve para la clasificación).
Para las tuberculoides reaccionóles, la aparición de placas extensas en
forma de exantema, a menudo sin trastornos sensitivos, al menos hasta
que no llevan cierto tiempo de evolución; la infiltración con eritema de
contornos imprecisos en las zonas prominentes de la cara (superciliares,
malares, mentón), la distribución irregular de las lesiones, sin verdadera
simetría y afectando al tronco y extremidades por igual; la escasez o
ausencia de síndrome nervioso; las lesiones palmoplantares con infiltra
ción y eritema ligeramente cianòtico (a veces, aunque pocas, se ven lesio
nes de leprorreacción lepromatosa o lepromas verdaderos en localizacio
nes palmoplantares, pero su aspecto es diferente, en forma de lesiones
circunscritas y no en placas de cierta extensión, bien delimitadas y asi
métricas, como las tuberculoides reaccionales).
Las Termas llamadas de recidiva son patognomónicas (ver ñg. 228) por
su distribución en dos áreas; una interna, correspondiente al brote ante
rior de piel sana o ligeramente hipocrómica; otra externa, que la desbor-

da en extensión y forma variable, que es la verdadera lesión del segundo
brote.
Las formas tuberculoides quiescentes presentan asimismo lesiones
muy típicas, con contorno eritematoso e infiltrado (muy a menudo es
plano), de borde externo bien definido e interno menos preciso, y centro
normal o hipocrómico con trastornos sensitivos; su rasgo más saliente
es su gran cronicidad, evolucionando en temporadas muy largas, de va
rios años. Las lesiones neurales son muy frecuentes, bastante extensas;
no tienen la tendencia absolutamente simétrica de las lepromatosas (aun
que, según nuestra experiencia, muy a menudo son simétricas también) ;
suelen ser más marcadas, más avanzadas; la parálisis facial se observa
más a menudo, aunque puede verse también en lepromatosos. El vello
está normalmente conservado (no olvidar que también lo está en los le
promatosos con pequeños lepromas y en los lepromatosos de brotes reaccionales), y las reacciones son simplemente aumento de la turgencia y
el eritema de los bordes lesiónales, y aun aparición de algunas lesiones
nuevas del mismo o análogo tipo de las preexistentes.
Contra lo que parece lógico, la clasificación de un enfermo en el grupo
indeterminado es más difícil de hacer que cualquiera de las otras dos;
la lesión de aspecto clínico “indeterminado” puede tener estructuras le
promatosas, o, más comúnmente, tuberculoides. Es, pues, una clasificación
por exclusión, que precisa, para ser correcta, estudios complementarios
de histopatología e inmunología.
Otro problema plantean las formas polineuríticas puras; lo primero
que es necesario hacer es definir si la forma es polineurítica primaria, es
decir, sin que nunca hayan existido lesiones de piel, o polineurítica se
cundaria, con lesiones cutáneas que han regresado. Muy a menudo esto
es imposible, y probablemente muchas de las polineuríticas primarias han
tenido en algún momento lesiones cutáneas que han pasado desapercibi
das. Los casos secundarios lepromatosos suelen tener estigmas típicos
(alopecias, lesiones residuales de infiltraciones, etc.). Los tuberculoides
pueden presentar placas hipocrómicas o anestesias circunscritas. En los
casos absolutamente primarios la clasificación puede hacerse en función
de la reacción de la lepromina, aparte de algunos caracteres clínicos in
constantes o difíciles de precisar retrospectivamente (neuritis dolorosas
en los lepromatosos, disposición simétrica, menor intensidad de las lesio
nes, sobre todo menor frecuencia e importancia de las mutilaciones frente
a los tuberculoides, que son más mutilantes, etc.). Una clasificación co
rrecta exigiría la biopsia del nervio, pero creemos que nunca debe hacer
se este estudio histológico; en primer lugar porque muchas veces puede
no ser decisivo, ya que la neuritis puede ser simplemente residual, cica-

tricial, sin infiltrados activos; en segundo lugar, porque frente a un caso
neural puro él clasificarlo correctamente es cuestión de escaso interés
práctico, ya que no podemos contar con la terapéutica específica para me
jorarlo (a menudo empeoran por reacción paradójica), ni su estancia en
sanatorios viene impuesta por la contagiosidad, sino más bien por la
inutilidad para el trabajo, ni los problemas que plantea son médicos, sino
más bien ortopédicos, de recuperación funcional; en tercer lugar, porque
la biopsia de nervio dista mucho de ser innocua, aumentando a veces las
retracciones por destrucción sobreañadida de nuevas fibras nerviosas.
Por último, la clasificación clínica de las “intermediarias”, borderline
o bipolares, puede intentarse en función de su sintomatología de brotes
repetidos constituidos por placas de aspecto semejante a las tuberculoi
des reaccionales, roseoliformes o nodulares, que podrían corresponder a
ambos tipos polares, etc. (v. pág. 223). Son sospechosas las formas tu
berculoides reaccionales que recidivan y que aparecen sobre las mismas
lesiones del brote anterior, sin respetarlas; pero, sin embargo, la clasi
ficación en firme sólo debe hacerse sobre un estudio histológico y de la
reacción a la lepromina.
Datos

de la baciloscopia.

En principio, la observación de abundantes bacilos en forma de globis
en moco nasal o en las lesiones es un dato de gran valor para considerar
al enfermo como lepromatoso; los tuberculoides quiescentes sólo muy
excepcionalmente demuestran bacilos en sus lesiones, fuera de las fases
de reacción; los tuberculoides reaccionales, en cambio, pueden presentar
bacilos en la lesión, alguna vez en moco nasal, pero suele ser en menores
cantidades y no en globis, sino, a lo más, en agrupaciones de pocos baci
los. Las indeterminadas sólo rara vez presentan bacilos en la lesión o en
moco. Sin embargo, es natural que al hacer una investigación de bacilos
en lesiones debamos previamente seleccionar la lesión a estudiar; un
leproma suele presentar abundantes globis, sobre todo fuera del trata
miento específico; una lesión maculosa de un lepromatoso puede tener
bacilos en escasa cantidad.

Datos de

la lepromina.

Los lepromatosos, fuera de algunos casos tratados largo tiempo, tie
nen la reacción a la lepromina negativa; sin embargo, bastantes casos
del grupo reaccional dan una reacción precoz diferente del Fernández

(reacción en forma de nodulo en lugar de halo inflamatorio, de presenta
ción a las veinticuatro horas), que no se acompaña de Mitsuda (reacción
tardía) positiva y que es preciso conocer para evitar confusiones grose
ras. Los tuberculoides quiescentes siempre son Mitsuda positivos con
mayor o menor intensidad, salvo un porcentaje muy pequeño de casos.
Los tuberculoides reaccionales pueden ser positivos o negativos, lo mismo
que los indeterminados.
En las intermediarias o borderline son negativos o de positividad muy
débil (Souza):. Cochrane hizo uno de los caracteres definidores del gru
po la negatividad a la lepromina.

Datos histológicos.

Es, en último extremo, el estudio histológico el que nos aclarará toda
duda en el diagnóstico de clasificación de un caso determinado. Pese a
que se ha establecido una correlación en la clasificación de La Habana,
entre los caracteres clínicos, bacteriológicos, inmunitarios y estructura
les, es a estos últimos a los que, en último término, se refiere la defini
ción del tipo o grupo. Todos los demás pueden presentar excepciones a su
característica referido a cada uno de esos tipos o grupos, mientras el
histológico, por petición de principio, será el normativo. Dedúzcase de
esto que en todo caso una estructura lepromatosa o tuberculoide, aun
cuando presente excepciones en los otros caracteres, nos llevará siempre
a sentar el diagnóstico respectivamente de lepra lepromatosa y lepra tu
berculoide. Remitimos, pues, a las páginas en que se estudian los rasgos
histológicos definidores de cada una de ellas.
Puede haber, sin embargo, circunstancias en que nos sea difícil pre
cisar si uno de los caracteres que hemos dado como típico de una estruc
tura histológica puede presentarse o no en otra de tipo distinto o que
una imagen histológica pueda simularlo. Así la cuestión, por ejemplo, de
sí la presencia de grasas es carácter constante y definidor de la forma
lepromatosa. Es evidente que existen de manera constante en la estruc
tura lepromatosa, con células de Vircho'w, y que están ausentes en las
tuberculoides quiescentes, pero hay que señalar que es una dificultad
más que puede añadirse al diagnóstico de la lepra tubercujoide reaccional, pues la presencia de grasas, si bien con aspecto pulverulento, y en
menor cantidad, ha sido señalada por Campos. Grasa que puede estar
también presenté en un número de casos del grupo indeterminado, lo que
hace suponer a algunos que su presencia podría autorizar al diagnóstico
de prelepromatosa o lepromatosa atípica.

Otros caracteres, como la disposición de los infiltrados, la constitu
ción o composición de los mismos, las lesiones nerviosas en el dermis, la
separación del epidermis por una banda colágena, en la lepra lepromato
sa, y el contacto de los infiltrados con el mismo en la. tuberculoide, han
sido todos ellos analizados en los respectivos capítulos y a ellos nos remi
timos. Mencionemos tan sólo las descripciones de Castañé de los infiltra
dos epitelioides en torno a filetes nerviosos en la lepra tuberculoide.

DIAGNOSTICO PRECOZ

Una de las bases fundamentales de una campaña antileprosa bien or
ganizada es el diagnóstico precoz. Las bases para organizar un diagnósti
co precoz del mayor número posible de casos de lepra son: un perfecto
conocimiento de la enfermedad por todos los médicos, sobre todo en zonas
de endemia, para poder despistar rápidamente cualquier caso; una buena
organización de servicios dermatológicos hospitalarios y dispensariales,
cuyo papel debe ser el de confirmadores de diagnósticos y “consultores”
para los casos dudosos, y sobre todo, la existencia de equipos móviles que
inspeccionen periódicamente a los convivientes de enfermos.
Por lo demás, el estudio de un conviviente presunto enfermo de lepra
debe orientarse hacia la investigación de los síntomas iniciales de la en
fermedad. Los más salientes son:
Las lesiones maculosas, en la mayor parte de los casos maculoanestésicas; sus características han quedado descritas en la clínica y en el
diagnóstico diferencial, por lo que no vamos a insistir aquí. Es decisiva
muchas veces la exploración de la sensibilidad, y en los casos en que hay
dudas o en que el enfermo, por falta de capacidad o por edad corta, no
colabora en una exploración subjetiva, es preferible complementarla con
las pruebas de pilocarpina e histamina, de resultados más objetivos y
más convincentes.
Las alteraciones nerviosas iniciales, que pueden presentarse en forma
de anestesias regionales (sobre todo en borde cubital de antebrazos o en
cara anteroexterna de la pierna), o en forma de paresias o amiotrofia
muy discretas, que el enfermo las más de las veces no percibe, pero que
pueden ponerse de manifiesto mediante las maniobras de exploración que
hemos señalado en el diagnóstico de lesiones nerviosas.
Sin embargo, hay que insistir en que no siempre la lepra se inicia clí
nicamente por lesiones maculoanestésicas o por trastornos polineuríticos.
Muy a menudo el síntoma inicial es un brote de tuberculoide reaccional
más o menos extenso, que puede incluso reducirse a una sola placa; un

brote de leprorreacción lepromatosa, cuyas características han quedado
también fijadas; la aparición de algunos lepromas salpicados por brazos
y piernas; sobre todo una rinitis obstructiva con algunas epistaxis, en
ocasiones (Cerruti) tan sólo una anestesia térmica de la mucosa nasal;
una alopecia parcial de cola de cejas; una infiltración difusa de la cara o
de las manos, que se va estableciendo muy lentamente; un trastorno tró
fico, sobre todo un mal perforante o una úlcera cuyo carácter más salien
te es el ser indolora; algias en codos o rodillas; una iritis o una afonía
persistente, con o sin disnea.
No vamos a entrar aquí en la discusión de si todos estos síntomas pueden ser los
primeros o no desde el punto de vista teórico; nos basta saber que muy a menudo son
por lo menos el primer síntoma conocido, haya existido antes o no alguna lesión
maculosa, que al pasar desapercibida no nos interesa como clínicos; aparte de lo
cual, pensamos que la constancia de la lesión maculosa como síntoma inicial está,
lejos de ser tan absoluta como suele señalarse clásicamente.

La exploración del sospechoso enfermo, además de un estudio clínico
cutáneo y neurológico, debe ser complementada con una investigación de
bacilos, intradermo de lepromina y, en caso de duda, estudio histológico
de la lesión sospechosa.
Como es lógico, no nos conformaremos con diagnosticar la enferme
dad, sino que procuraremos determinar la forma clínica, para lo cual se
guiremos las normas que hemos estudiado en el apartado anterior.

CAPITULO IX

TRATAMIENTO

Difícilmente se encontrará una enfermedad en la que mayor número
de ensayos terapéuticos se hayan hecho desde hace muchos siglos. Los
medicamentos probados, la mayoría de ellos sin resultado práctico algu
no, abarcan toda la farmacología, entrando en no pocos casos dentro del
área del curanderismo.
Son muy pocos, sin embargo, los tratamientos que se han acreditado
como eficaces. De todos los demás haremos un breve resumen inicial, sin
pretender, naturalmente, citarlos; de los eficaces haremos un estudio más
detallado; a continuación revisaremos el tratamiento de las leprorreacciones, los tratamientos auxiliares (quirúrgicos, oftalmológicos, de tera
péutica física, higiénicodietéticos, etc.), y por último haremos un breve
esquema de las indicaciones en las distintas formas de lepra.

Tratamientos de interés histórico.
Entre los muchos utilizados, recordaremos sólo algunos que en las
últimas épocas se acreditaron, habiendo caído en seguida en desuso.
La anatoxinu diftérica, introducida en la terapéutica de la lepra por
Collier y McKean, basados en una supuesta alteración funcional de las
suprarrenales en lepra (Oberdoerffer), ha sido posteriormente experi
mentada por muchos leprólogos, encontrando una acción prácticamente
nula e incluso' de empeoramiento en algunos casos.
El método de Charpy (dosis masivas de vitamina D), por analogía
supuesta con su actividad en tuberculosis cutáneas, fué también emplea
do en lepra, señalándose inicialmente algunos efectos en algunas formas
tuberculoides (Herrera) ; la experiencia ulterior demostró que la mejoría

era espontánea, lo que .ocurre muy a menudo en tuberculoides reaccionales.
La rongalita (metil-sulfoxilato sódico), subproducto en la fabricación
del neosalvarsán y de la diasona (radical comprendido en los mismos), fué
experimentado por Fernández y Bergel; los efectos iniciales parecieron
mucho mejores que los que han comprobado después numerosos autores
(nosotros hemos tenido ocasión de utilizarla también y ver su efecto pa
sajero, en tanto es administrada), y en la actualidad está totalmente en
desuso.
La estreptomicina y el FAS (ácido paraminosalicílico) han sido tam
bién probados por gran número de leprólogos, sin que se haya compro
bado su actividad.
Las sulfamidas parecieron inicialmente tener alguna acción; la expe
riencia posterior ha demostrado que sólo son activas frente a procesos
asociados de etiología cócica, que muchas veces se han tomado, equivo
cadamente por verdaderos síndromes de la enfermedad, como ha sucedi
do con muchas erisipelas y linfangitis, consideradas por muchos como
leprorreacciones, según vimos en el capítulo correspondiente.
Aparte de estos medicamentos, son innumerables los ensayados en
distintas épocas y por diversos autores: yoduros, numerosos colorantes,
entre los que tuvo cierta aceptación el azul de metileno, sales de oro, di
versas vacunas a partir de gérmenes de cultivo de especificidad dudosa,
sueros, etc. Su enumeración sería muy larga y poco útil, porque ninguno
de ellos ha persistido como medicamento eficaz contra la lepra.

Tratamientos específicos.
Chaulmoogra.
Durante muchos años ha sido el único medicamento útil de que se ha
podido disponer para el tratamiento de la lepra; en la actualidad y salvo
algunos leprólogos que constituyen excepción, ha sido totalmente des
plazado por las nuevas medicaciones.
Con el nombre de chaulmoogra se conocen una serie de árboles y ar
bustos, todos pertenecientes a la familia de las Flacurtiáceas, y dentro
de ellas a una corta serie de especies.
Dentro de la familia de las Flacurtiáceas, el género Gynocardia fué el que inicial
mente se creyó productor del aceite de chaulmoogra; posteriormente se demostró que
este género es ineficaz en terapéutica. El nombre de “chaulmoogra” es la designación

■común de varios géneros afines, todos correspondientes a la familia citada; los más
importantes son el Taraktógenos y el Hydnocarpus, que posteriores estudios botáni
cos han demostrado que no presentan diferencias suficientes para ser considerados
como géneros distintos, y han sido fundidos en uno solo, bajo la denominación única^-^v/ yA'' •
de Hydnocarpus, habiendo desaparecido de esta forma el género Taraktógenosi O r
este género corresponden numerosas especies activas, entre las que son más irrigó' ttantes el H. kurzii, H. arakelmvtttica, H. lawifolia, etc. También se han demostrado J.H.S.
activas algunas especies de los géneros Oncoba, Caloncoba y Carpotroche.
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La mayor parte de estas especies se dan espontáneamente en diverso:
territorios de la India; en Africa Central también se ha encontrado algu
na, correspondiente al género Caloncoba, del que hay especies en Guinea
Española, que se han utilizado también ampliamente en terapéutica (acei
te de caloncoba). El género Carpotroche se encuentra en América del
Sur (zona del Amazonas). Muchas de estas especies han sido aclimatadas,
con mayor o menor fortuna, en parques adecuados, sobre todo en Brasil
y Estados Unidos. Su cultivo de todas formas ha ofrecido siempre difi
cultades.
El aceite de chaulmoogra se obtiene por expresión de las semillas de
los frutos de estos árboles; el aceite en bruto es un cuerpo graso, de pun
to de fusión alto (de 22 a 25 grados), lo que hace que sea sólido, de un
color más o menos amarillento, de olor acre. Está compuesto de diversos
ácidos grasos, muchos de ellos comunes con otras grasas (palmítico, oleico, etc.) y algunos específicos, entre los cuales los más conocidos son dos,
ambos cíclicos e insaturados: ácido chaulmógrico y ácido hidnocárpico;
muchos de sus componentes son poco conocidos, y la composición no es
constante de unos aceites a otros. El conjunto es fuertemente dextrógiro
frente a la luz polarizada, y se ha intentado establecer una relación entre
su actividad óptica y su poder terapéutico, cosa que no ha sido plenamen
te confirmada.
El empleo en la práctica se ha hecho bajo tres formas: por vía oral,
por vía parenteral (sobre todo intramuscular) y por vía local.
El primer método es quizá el más clásico y el más antiguo. Se ha uti
lizado el aceite en bruto a gotas, empezando por dosis bajas (II a V gotas
al día) y aumentando hasta el límite de tolerancia individual, que en la
mayor parte de los casos queda por debajo de las dosis terapéuticas ópti
mas, que para algunos serían de doscientas y más gotas al día, cosa que
la inmensa mayoría de los enfermos no admiten. Produce gastritis, estre
ñimiento, anorexia y vómitos. Se ha utilizado también bajo la forma de
cápsulas queratinizadas.
El chaulmoogra inyectado es generalmente irritante, por lo que para
aumentar su tolerancia local se han empleado muy diversas fórmulas,

entre las cuales han tenido aceptación sobre todo la de Mercado-Heiser.
(con aceite alcanforado a partes iguales y adicionado de una corta canti
dad de éter y resorcina), la de Brocq-Pomaret, con eucaliptol al 30 por
100, la de Rogers y Muir con creosota al 4 por 100, la de Hasper con
yodo, etc. Todas estas fórmulas son utilizables por vía intramuscular a
dosis aproximadas de 5 c. c,, una o dos veces a la semana en series de
varios meses, separadas por algunos intervalos de descanso, siendo siem
pre preciso calcular la resistencia individual.
De entre todas las fórmulas, la de Mercado ha sido quizá la más uti
lizada: Aceite de chaulmoogra y aceite de olivas alcanforado al 10 por
100, aa., 60 c. c.; resorcina, 4 gramos; éter, 2,5 gramos.
El aceite en bruto, neutralizado con carbonato sódico, ha sido ensa
yado en inyección intravenosa; sin embargo, no ha entrado en la tera
péutica.
El tercer método empleado es la infiltración intradèrmica de las lesio
nes, conocido universalmente con el nombre de método de “la plancha”.
Las inyecciones intralesionales se practican en series de un número va
riable según la tolerancia; la dosis de cada inyección no debe ser supe
rior a 0,1 c. c., ya que dosis más altas producen hasta necrosis locales;
la dosis total por serie debe ser alrededor de 5 c. c. como máximo; las
infiltraciones se repiten cada semana, en las distintas zonas; en una
misma región pueden repetirse las infiltraciones si es necesario, dejando
siempre un intervalo mayor de un mes. El método en conjunto es lento
y doloroso, pero con él han señalado diversos autores resultados superio
res al tratamiento general.
Las tres vías son perfectamente compatibles, habiendo leprólogos que
prefieren usar simultáneamente dos de ellas o aun las tres, a fin de con
seguir en conjunto dosis suficientemente altas.
Entre los derivados elaborados del aceite de chaulmoogra, los más
empleados son los esteres, de los cuales los etílicos son los que han adqui
rido mayor preponderancia. Sus ventajas sobre el chaulmoogra estriban
en su mayor fluidez y mejor tolerancia local a las inyecciones; la dosifi
cación puede ser de 5 c. c. intramusculares una o dos veces por se
mana, en series de 100 a 200 c. c. con cortos intervalos (de dos a tres se
manas), haciendo un descanso más prolongado después de alcanzar los
400-500 c. c. en total. Son utilizables también por el método de la plan
cha, y quizá preferibles al aceite bruto por su mayor fluidez. El prepa
rado comercial universalmente conocido es el “Antileprol”.
Los jabones solubles, sobre todo los sódicos, preparados por inspira
ción de Rogers y Heiser, se han empleado menos; pueden utilizarse por
vías oral y parenteral.

El mecanismo de acción del chaulmoogra y derivados no se ha puesto
en claro por completo. Diversos autores han demostrado una inhibición
del crecimiento de colonias de bacilo de Koch a diluciones altas y con
intensidad mayor que muchos antisépticos; esta acción,,,sin embargo, no
es exclusiva del chaulmoogra, extendiéndose también a otras grasas ve
getales sin actividad terapéutica; también se ha demostrado que el ba
cilo de Hansen, procedente de lesiones activas, pierde la ácidorresistencia
en contacto con el aceite; otros autores han supuesto una acción indirec
ta sobre la cubierta cérea del bacilo, una liberación de endotoxinas que
tienen acción de creación de anticuerpos o una exaltación de la lipasa
sanguínea, normalmente baja en los leprosos.
Los resultados prácticos del chaulmoogra han sido muy desigualmen
te valorados según los diversos autores, dando proporciones de “mejorías
clínicas” que oscilan entre límites muy amplios. Casi todos son coinciden
tes en señalar que cerca del 50 por 100 de los casos negativizados recidi
vaban al poco tiempo, y que son muchos los enfermos que, a pesar de un
tratamiento prolongado, seguían presentando lesiones progresivas de la
enfermedad.
La valoración del chaulmoogra se ha hecho en una época en que no se conocían
muchas formas clínicas suficientemente; hoy sabemos que las tuberculoides reaccionales, muy frecuentes, son espontáneamente regresivas en la mayor parte de los ca
sos y que no sirven para valorar ninguna terapéutica; bastantes formas lepromato
sas son, si no francamente regresivas, al menos estacionarias. Es difícil, pues, reducir
a cifras la experiencia individual de cada uno de los diversos autores que. se han
ocupado de la cuestión.

A pesar de todo, algunos leprólogos siguen siendo partidarios del
chaulmoogra, bien solo o bien asociado a las sulfonas; sin embargo, la
mayoría coinciden en asegurar que los resultados del chaulmoogra son
pobres e inseguros frente a los de las medicaciones más modernas.
En la actualidad son dos los medicamentos que se han acreditado como
eficaces en el tratamiento de la lepra: las sulfonas y la tiosemicarbazona
(TB 1). Los estudiaremos sucesivamente:

Sulfonas.
Las sulfonas eran conocidas, aunque no utilizadas en terapéutica,
desde 1908, en que From y Wittmann sintetizan la diamino-difenilsulfona. Los primeros estudios experimentales se efectúan en el tra
tamiento de la infección estreptocócica del ratón blanco (1937, Buttle

y colaboradores); en 1940, Feldmann y colaboradores ensayan un pre
parado soluble (el Promín) en el tratamiento de la tuberculosis experi
mental; el ensayo de este mismo preparado en el tratamiento de la lepra
tiene lugar en Carville en 1941, publicándose dos años después los prime
ros resultados por Faget, Pogge, Johansen, Dinan, Prejean y Eccles.
Posteriormente fueron ensayándose gran número de nuevos compuestos,
de los cuales sólo unos cuantos han quedado adscritos a la terapéutica,
buscándose sobre todo en las sustituciones por diversos radicales una ac
ción más intensa y una menor toxicidad; en 1948 se ensaya la primitiva
diamino-difenil-sulfona (DDS), no empleada hasta entonces en medicina
por considerarla excesivamente tóxica, y a la que, por haber dado lugar a
toda la gama de compuestos ensayados, se la conoce también con el nom
bre de sulfona madre. Los primeros ensayos de Cochrane demostraron
que su actividad era al menos análoga a la de las otras sulfonas y su toxi
cidad no más alta si se tiene en cuenta que la dosificación útil permite el
empleo de cantidades escasas del producto, que son perfectamente tole
radas; al mismo tiempo su coste es mucho menor y su administración
más fácil, cosa no despreciable sobre todo en países coloniales de fuerte
endemia. Desde esta fecha, la sulfona madre se ha ido generalizando en
la práctica, siendo el medicamento de elección a juicio de la mayor parte
de los leprólogos; los derivados monosustituídos parecen también de acti
vidad, aunque su coste elevado—consecuencia de lo difícil de su prepara
ción—-ha hecho que hasta ahora apenas hayan salido de la experimen
tación.
Química.—La sulfona madre o diamino-difenil-sulfona es la base de
todos los compuestos empleados. Su fórmula desarrollada es

Los diversos derivados se obtienen por sustitución de un hidrógeno
del grupo NH2 por diversos radicales. La sustitución puede hacerse en
uno o en los dos grupos. En el primer caso tendremos los derivados mo
nosustituídos, cuya fórmula general es

En el segundo caso, los derivados serán bisustituídos, con la fórmula
general siguiente:

Los derivados primeramente introducidos en la práctica fueron los
bisustituídos; entre ellos han persistido, el promín o promanida, con dos
cadenas glucosa-sulfoscilato sódico; es un preparado soluble, lo que per
mite su utilización por vía parenteral. Su fórmula es la siguiente:
i— NH — CH — CHOH — CHOH — CHOH — CHOH — CH.OH
I
SO3Na

soí(

NH — CH — CHOH — CHOH — CHOH — CHOH — CH.OH
I
SO.Na

La diasona, con dos grupos metil-sulfoxilato sódico, se preparó bus
cando una analogía con el neosalvarsán. La fórmula es la siguiente:
zNH — CH., — SO.Na

so.
ZNH — CH. — SO:lNa

La sulfetrona es también bisustituído, con dos radicales propil-benceno y dos grupos sülfoxilato sódico en cada uno, en posición 1-3.
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Entre las sulfonas monosustituidas, las más importantes son el
1.500 F (succinil-diamino-difenil-sulfona), 1.087 MM (aminohidroxietilaminodifenilsulfona), etc.
Farmacología de las sulfonas.—El comportamiento de las distintas
sulfonas dentro del organismo es diferente; las sulfonas bisustituídas son
activas al parecer gracias a su transformación en diamino-difenil-sulfo-

na (DDS), que se efectúa para las administradas por vía oral en el estó
mago probablemente; el promín se transformaría, según unos, en DDS
como los demás; según otros, en derivados monosustituídos, activos por
sí mismos sin necesidad de nuevas transformaciones; la desintegración
tendría lugar en el hígado. Las sulfonas mono sustituidas parecen no trans
formarse en el organismo; solamente algunas sufrirían un proceso de
oxidación en el momento de su eliminación; tal proceso debe efectuarse
en el riñón, ya que los derivados oxidados se encuentran exclusivamente
en la orina y nunca en la sangre (Floch y colaboradores). La diaminodifenil-sulfona no sufre ninguna transformación ni al absorberse, ni en
el organismo ni al eliminarse.
La transformación de las sulfonas bisustituídas en DDS es admitida generalmente,
pero no está totalmente demostrada; se basa en algunos hechos experimentales, como,
por ejemplo, la transformación in vitro en determinadas condiciones, y el hallazgo
de DDS en sangre o en orina de enfermos tratados con ellas; sin embargo, algunos
autores no encuentran experimentalmente estas transformaciones, habiendo aducido
además el hecho de que la DDS acompaña en proporciones variables a las demás
sulfonas como impureza, lo que podría justificar su presencia en sangre o en orina
de los enfermos en tratamiento con los derivados bisustituídos.

La absorción y eliminación de las distintas sulfonas ha sido también
muy diversamente valorada. En general, la mayor parte de los leprólogos
coincide en afirmar que el promín se elimina muy rápidamente, comen
zando a aparecer en orina a las dos horas de la inyección intravenosa, y
no existiendo prácticamente ningún rastro en sangre a las doce horas.
La sulfetrona se absorbe mal (según Lowe se llega a encontrar en las
heces hasta un 90 por 100 de la dosis tomada); la eliminación de la parte
absorbida se hace también rápidamente; la diasona se absorbe en una
mitad aproximadamente de la dosis, eliminándose el resto en las heces;
la absorción de la DDS es en cambio casi completa, valorándola Dhar
mendra en un 90 por 100 de la dosis tomada; su eliminación por la orina
es asimismo más lenta, encontrándose un nivel útil en sangre, después
de veinticuatro horas de una sola toma, de 100 miligramos; si la admi
nistración es prolongada durante bastante tiempo se encuentran vestigios
en sangre hasta treinta y cinco días después de suspender el medicamen
to (Dharmendra, Chaterjee, Bosl). Floch ha señalado tasas sanguí
neas de 0,55 miligramos por 100 c. c. en administración diaria de 200 mi
ligramos. En administración intramuscular, 0,84 miligramos el día de la
inyección y 0,51 miligramos al siguiente, con eliminación más lenta.

Accidentes del tratamiento con sulfonas.—En general las sulfonas ma
nejadas prudentemente no dan accidentes graves. Los fenómenos tóxicos

observados son reversibles y se presentan sobre todo en los primeros
meses del tratamiento, cediendo después incluso espontáneamente.
Todos los compuestos pueden producir anemia, generalmente poco in
tensa, de mecanismo hemolítico, sin fenómenos degenerativos en médula
ósea, en la que Fernández encuentra precisamente una tendencia a la
hiperregeneración; cede fácilmente con hierro; pocas veces es necesaria
la adición temporal de extractos hepáticos o B12 y sólo excepcionalmente
es precisa la suspensión del tratamiento.
También son frecuentes trastornos digestivos, sobre todo gastritis,
anorexia, náuseas, a veces con estreñimiento; no precisa tampoco suspen
sión de la terapéutica, y cede bien con alcalinos (silicato alumínico o mag
nesia calcinada).
Más rara vez se observan exantemas medicamentosos, que pueden pre
sentarse con muy diferentes intensidades, desde simple prurito hasta ver
daderas eritrodermias exfoliativas; son más frecuentes con DDS. Las
lesiones renales se vieron sobre todo en una primera época de dosificacio
nes altas, sobre todo con promín, presentando los enfermos hematurias
microscópicas sin alteración de la función renal; también se han descrito
lesiones hepáticas; por último, un fenómeno tóxico de cierta importancia,
aunque raro, son las psicosis, de tipo maníaco-depresivo, con no rara ten
dencia al suicidio, que son exclusivas de la diamino-difenil-sulfona.
Entre los fenómenos que dependen propiamente de la evolución de la
infección leprosa, el más frecuente es sin duda la presentación de lepro
rreacciones, sobre todo en los primeros tres meses del tratamiento, que
es señalado por los diversos autores con frecuencias que oscilan entre el
25 y el 60 por 100 de los enfermos en tratamiento (pseudo exacerbaciones
de Souza). Los brotes son clínicamente nodulares; para Cochrane, entre
otros autores, serían diferentes de los verdaderos brotes de eritema nu
doso o brotes nodulares de los lepromatosos sin tratamiento; sin embar
go, según nuestra experiencia, las diferencias clínicas e histológicas no
son muy notables, siendo en cambio un carácter fundamental de estas
reacciones su presentación en gran número de enfermos en los que sin
tratamiento no existían reacciones nunca (ver capítulo 190). Ceden en
general bien suspendiendo la medicación o disminuyendo su dosis si no
son muy intensos, empleando, cuando es necesario, alguno de los métodos
terapéuticos que se utilizan en las leprorreacciones, de los que se habla
rá más adelante; sólo cuando son muy intensos pueden precisar la sus
pensión temporal del medicamento o su sustitución por otro compuesto.
En general pueden prevenirse en gran número de casos sin más que hacer
una dosificación inicial baja, subiendo lentamente hasta alcanzar la dosis
óptima en varias semanas.

El compuesto que más a menudo produce reacciones de este tipo es la sulfona
madre; los que menos, el promín y la sulfetrona.

Casi todos los leprólogos coinciden en considerar estos brotes como
signo de buen pronóstico y de acción beneficiosa, contribuyendo a la des
trucción de grandes masas de bacilos; sin embargo, ello no quiere decir
que no deban en lo posible evitarse, ya que las molestias que producen o
las secuelas—en raros casos incluso de cierta gravedad—a que pueden dar
lugar, no compensan su eficacia como coadyuvantes del tratamiento, no
demostrada plenamente por otra parte.
Casos particulares de estas reacciones constituyen las iritis y las neu
ritis; ambas formas de reacción deben considerarse siempre como graves,
por los intensos dolores que producen y por las secuelas importantes a
que da lugar la primera; en los casos en que se presentan con cierta per
sistencia es preferible ensayar otros métodos terapéuticos, sobre todo la
tiosemicarbazona, que, como veremos más adelante, tiene en cambio una
acción beneficiosa sobre las mismas, especialmente en la neuritis.
Pueden presentarse también fenómenos paradójicos neurales, bajo la
forma clínica de extensión de las zonas de anestesia o aumento de las
retracciones; son debidos a la rápida cicatrización de las lesiones de
troncos nerviosos con la fibrosis consiguiente, que anula funcionalmente
nuevos grupos de fibras.

Mecanismo de acción de las sulfonas en lepra.—Inicialmente se supu
so que las sulfonas, de manera análoga a las sulfamidas, actuaban por
acción bacteriostática sobre el bacilo de Hansen; estudios posteriores de
muestran que, aparte de esta acción bacteriotropa (Planet y colaborado
res) indudable, que se manifiesta por la disminución rápida de la elimi
nación de bacilos y por la presentación de formas de degeneración (for
mas granulosas sobre todo y pérdida de la ácidorresistencia), las sul
fonas tienen una acción de mecanismo poco conocido sobre el organismo
enfermo. Rath de Souza y Moacyr de Souza Lima señalan que las imá
genes histológicas de los lepromas en regresión bajo el tratamiento con
sulfonas son análogas a las de los lepromas que regresan espontáneamen
te o aun con otros tratamientos; la célula de Virchow sufre modificacio
nes (picnosis, desproporción entre la cantidad de lípidos, que aumenta, y
la de bacilos, que disminuye a veces extraordinariamente). Fenómenos
análogos son señalados por Mitsuda, Yokota y Saikawa. Según algunos,
su actividad es interferida por el ácido paraminobenzoico, al igual que
sucede con las sulfamidas.

Actividad terapéutica en lepra.—La actividad de las sulfonas en lepra
es admitida universalmente en la actualidad; la imposibilidad de com
probaciones experimentales, ya que la lepra no es susceptible de repro
ducción en animales de laboratorio, y la poca utilidad de la lepra murina
o enfermedad de Stefansky, ya que sólo ha podido proporcionar en la
valoración terapéutica algunos datos aislados y difícilmente comparables
con los obtenidos en la lepra humana, han hecho que la valoración de los
resultados del tratamiento con sulfonas no pueda aún reducirse a datos
precisos.
La mejoría se marca desde los primeros meses del tratamiento, cica
trizando rápidamente—a veces en pocas semanas—las lesiones laríngeas,
desapareciendo los fenómenos de estenosis y mejorando la afonía; la se
creción nasal y la obstrucción mejoran también rápidamente, al igual que
las úlceras, que cicatrizan muchas veces durante los dos primeros meses
de tratamiento, a excepción, naturalmente, de las que tienen un origen
trófico o al menos algún componente inespecífico, que son, por otra par
te, muy frecuentes; los lepromas se desinfiltran más lentamente, apla
nándose en plazos muy variables; la baciloscopia en moco disminuye de
intensidad muy rápidamente, pero en general tarda mucho en llegar a
ser francamente negativa, siendo bastantes los casos que continúan pre
sentando algunos bacilos al año de iniciado el tratamiento, y no siendo
raros aquellos en los que la positividad persiste a los dos, tres y más
años de terapéutica; en el estudio histológico Azulay, en control de uno
a tres años de medicación combinada, observa 51,9 por 100 de los casos
con persistencia de la estructura histológica típica y bacilos, 23 por 100
con células de Virchow y abacilares y 21 por 100 con inflamación inespe
cífica. No vió ninguna transformación estructural del tipo tuberculoide.
Las lesiones neurales responden no sólo de manera inconstante, sino a
menudo, como hemos dicho antes, en forma paradójica, acentuándose las
retracciones. Las grandes lesiones oculares (queratitis intersticiales y so
bre todo queratitis hiperplásticas) son muy poco o nada sensibles al
tratamiento, aunque éste tiene un gran valor profiláctico sobre ellas si
es establecido precozmente.
La base de que el tratamiento con sulfonas sea eficaz es sin duda al
guna el que sea prolongado durante mucho tiempo; a menudo, después
de detener la medicación se presentan recidivas clínicas o bacteriológicas.
No puede precisarse aún cuándo es el momento en que debe detenerse el
tratamiento, porque nos faltan métodos de verdadero control de curación
de la enfermedad; ello nos obliga en general a ser cautos, administrando
la medicación durante temporadas de años y prolongando indefinidamente
la observación periódica de los casos dados de alta.

En cuanto a otros fenómenos que se observan bajo la acción de las
sulfonas, tales como mutaciones de formas lepromatosas en intermedia
rias, positivización de la reacción de Mitsuda, detención de la tendencia
evolutiva maligna de las formas intermediarias, etc., aún no pueden pre
cisarse datos concretos.
Recordaremos, por último, la posible acción profiláctica de las sulfo
nas en convivientes, señaladas ya en el capítulo de “Inmunología” (ver
página 69), transformando la reacción negativa a la lepromina en po
sitiva, y que no han llegado a tener aplicación práctica por la introduc
ción de la calmetización (BCG), método más cómodo y seguro al parecer.
Presentación comercial. Vías de administración y dosificación. — El.
promín o promanida se presenta en ampollas de 5 c. c. con 2 gramos del
producto o de 12,5 c. c. con 5 gramos; el preparado más conocido es el
original, de Parke-Davis; en España lo elaboran también algunos labo
ratorios, con los nombres comerciales de “Tolena” y “Sulfona P”.
Su administración es exclusivamente intravenosa. La dosificación se
hacía inicialmente en ciclos de seis inyecciones de 5 c. c. diarias con un
día de descanso después de cada serie, intercalando periódicamente descansos más largos; posteriormente se intentó forzar la dosificación, uti
lizando 5 y más gramos por dosis; en general no es conveniente, bastando
la dosis de una ampolla diaria; tampoco son precisos los descansos fre
cuentes, pudiendo mantenerse el tratamiento temporadas largas sin in
terrupción.
La diasona (Abbott) o diamidín (Parke-Davis) se presenta en gra
geas de 0,15 gr. ó 0,30 gr. (Diasone) o de 0,33 gr. (Diamidín). Se emplea
por vía oral exclusivamente. La dosificación usual es de 1 gramo diario;
en algunas épocas se ha superado esta dosis, pero la experiencia demues
tra que con cantidades más altas se aumentan los riesgos tóxicos con
poco beneficio para el enfermo. Puede ser prudente el iniciar el trata
miento con dosis menores, de tanteo, alcanzando en varias semanas la
dosis definitiva, con lo que se previenen algunos de los fenómenos tóxicos.
La sulfetrona (Wellcome) se presenta en comprimidos de 0,50 gra
mos ; la dosificación se hace en cantidades mayores que las demás sulfo
ñas (dosis diaria de 3 a 5 gramos). Los preparados para uso parenteral
(solución al 50 por 100 en agua) han tenido en general poca aceptación,
aunque algunos (Cochrane entre otros) se muestran partidarios de su
utilidad. Se emplearían en dosis de 3 gramos del producto puro, una vez
por semana, en inyección intramuscular.
La diamino-difenil-sulfona (DDS) se presenta generalmente en com
primidos de 0,10 gr. La más empleada en nuestros medios es el DADPS

(Bayer). La dosis ha sido discutida; para Cochrane, cantidad de 200
miligramos (dos comprimidos diarios) producen accidentes a menudo, y
a, veces graves, habiendo visto hasta cuatro defunciones con esta dosificación; Lowe cree, en cambio, que no hay inconveniente en llegar a esa^*^'
dosis, previo tanteo con cantidades menores, aunque en muchos caso? 91 j.b.s.
pueda ser más prudente no sobrepasar la cantidad de un gramo semanal FowiiLut- J
Las pautas de tratamiento señaladas han sido muy variables: 100 ó 2(Xfealicantí //
miligramos diarios, 300 miligramos dos días por semana, 500 miligramo.una vez por semana, etc. En general, las tomas en días alternos o dos
veces por semana no presentan más ventaja que el permitir al enferme
en zonas de endemia importante la asistencia al dispensario un menor
número de veces.
La DDS por vía parenteral fué la primera forma en que Cochrane
empleó el medicamento; se utilizan suspensiones oleosas (aceite de cacahuet) o acuosas (suero fisiológico), y según Muir, siguiendo la técnicr
de Molesworth (suspensión al 20 por 100), los resultados serían los mis
mos que en su empleo oral. Las inyecciones se hacen semanal o aun bi
semanalmente, a dosis de 0,6 a 1,3 gramos; Floch señala que en las sus
pensiones oleosas la absorción es muy irregular, por lo que es preferible
el empleo de suspensiones en suero fisiológico al 12 por 100, adicionadas
de agar al 2 por 100.
De las sulfonas monosustituídas comerciales, en nuestros medios no
hay preparados por su elevado coste.

Elección del compuesto y normas generales de empleo.—Es difícil es
tablecer una comparación objetiva de actividad de las distintas sulfonas.
Experimentalmente, sobre la infección estreptocócica del ratón blanco
Frangís y Spinks señalan una actividad relativa de 100 para la DDS
43 para un compuesto monosustituído, 18 para la diasona, 16 para el
promín y uno para la sulfetrona. In nitro, sobre una variedad de estrepto
coco, la DDS se muestra tres veces más activa que el derivado monosus
tituído, 37 veces más que la diasona y 250 veces más que el promín y la
sulfetrona. Sin embargo, estas conclusiones no pueden generalizarse ni
al bacilo de Hansen ni menos a la enfermedad leprosa en el hombre.
La mayor parte de los leprólogos coinciden en considerar que la sul
fona ideal es la diamino-difenil-sulfona o sulfona madre. En el mejor de
los casos, ninguno de los demás productos presenta ventajas en el senti
do de una mayor actividad terapéutica (la mayoría de los autores creen
que precisamente la DDS es la más activa) ; su absorción es mucho más
completa que cualquiera de las demás (es preciso no olvidar que un 50
por 100 de la diasona y un 70 y hasta un 90 por 100 de la sulfetrona

injerida se pierden con las heces por falta de absorción, según Lowe),
lo que permite un control más perfecto de la dosificación; por su elimi
nación más lenta, los niveles terapéuticos en sangre se mantienen mucho
más tiempo; la vía oral resulta en general más manejable, ventaja que,
como es lógico, sólo es válida frente al promín; por último, su precio de
coste es muy inferior al de todos los demás compuestos.
La diasona comparte con la sulfona madre las preferencias de gran
número de leprólogos, aunque por su precio elevado en comparación con
ésta no presenta ninguna ventaja importante frente a ella.
La sulfetrona sigue en boga en muchos medios ingleses; su mayor
virtud es su escasa toxicidad; por lo demás, su absorción es, como queda
dicho, muy imperfecta, y su actividad terapéutica, según algunos, bastan
te inferior a las demás sulfonas. Su utilización parenteral podría ser có
moda por el espaciamiento de las dosis y haría que la absorción fuera
perfecta, aunque su empleo por esta vía no se ha generalizado.
El promín presenta como inconvenientes importantes su elevado eos te, su eliminación rápida que no permite mantener niveles constantes en
sangre, y su administración intravenosa, que resulta complicada (nece
sidad de personal especial, dificultad de tratar grandes masas de enfer
mos). Quizá produce con menos frecuencia brotes reaccionales nodulares,
característica ligada posiblemente a una menor actividad terapéutica;
para algunos tendría una acción más rápida sobre las lesiones laríngeas,
que de todas formas ceden rápidamente con cualquier sulfona. En cual
quier caso, su empleo no ofrece ninguna ventaja sobre los demás pre
parados.
Los tratamientos combinados, asociando diversos preparados, no tie
nen tampoco ventaja alguna sobre los simples; únicamente en casos de
intolerancia concreta frente a ún determinado medicamento debe ensa
yarse alguno de los demás.
Elegido el compuesto a emplear, la dosificación debe hacerse en gene
ral gradualmente, tardando dos o tres semanas por término medio en al
canzar la dosis definitiva. El tratamiento debe prolongarse durante lar
gas temporadas; aunque pueden intercalarse días de descanso periódica
mente, la experiencia demuestra que en general no es necesario. No exis
te una verdadera sulfono-resistencia, lo que, por otra parte, nos autoriza
a hacer detenciones breves de la medicación cuando hay alguna causa
razonable, no perdiendo nada de su eficacia el medicamento al reanudar
su administración, aunque sí retrocediendo a veces el estado del enfermo
si la interrupción es demasiado larga.
La anemia, en la mayor parte de los casos, no es causa de detener el
tratamiento, ni aun de disminuir la dosis, siendo suficiente asociar hierro

como base y extractos hepáticos o Bl2 como coadyuvantes; Jas leprorreacciones en cambio imponen una disminución temporal de la dosis si el bro
te es subagudo y una suspensión total si es agudo y febril, reanudando
el tratamiento con dosis de tanteo una vez pasado el episodio; en algunos
casos llegan a imponer un cambio del producto a utilizar. Las neuritis de
ben tratarse suspendiendo las sulfonas y utilizando tiosemicarbazona. Los
accidentes cutáneos y sobre todo los hepáticos y renales deben hacer sus
pender temporalmente la medicación, reanudándola después con dosis más
bajas y gran precaución o cambiando también el medicamento. Las into
lerancias gástricas no suelen precisar detención del tratamiento.

Tiosemicarbazona (TB 1/698).
En 1940, Domagk comprueba una acción del sulfotiazol en tuberculo
sis experimental; en sus investigaciones buscando una sustancia más
activa encontró otro derivado sulfamídico, el sulfotiodiazol (TB IV); ul
teriormente se comprobó que, en contra de lo que se pensó en un princi
pio, la actividad terapéutica antituberculosa no estaba ligada ni al grupo
sulfonamida ni al grupo tiazol o tiodiazol, ya que la presentaban también
muchos de los compuestos químicos intermedios en la obtención de los
tiodiazoles, es decir, las tiosemicarbazonas; entre éstas la más activa es
la tiosemicarbazona del p-acetaminobenzaldehido, conocido con el nombre
de TB 1/698, ó simplemente TB I o tiosemicarbazona. Su fórmula es:
ch3 — co — NHÍ

>— CH = N — NH — CS — NH.

Este producto, que en manos de Domagk se mostró en tuberculosis ex
perimental seis veces más activo que la estreptomicina y 60 veces más
que el I’AS, fué ensayado en lepra desde 1950; los primeros estudios so
bre su aplicación práctica son los de Rirye y los de Orbaneja, Such y
García Pérez, junto con los de Vegas, Convit, Medina y Blomenfield;
Schneider, Laviron, Lauret y Basset, y algunas comunicaciones sobre
casos aislados de otros autores, todos ellos referidos a experiencias tera
péuticas durante 1950. Desde entonces, y a pesar de cierto escepticismo
con que fué acogida la nueva medicación en algunos medios, su utilidad
se ha demostrado como incontestable y ha entrado de lleno en la tera
péutica antileprosa, pese a que el momento, que corresponde a uno de los
más prometedores de la terapéutica con sulfonas por la reciente intro
ducción de la diaminodifenilsulfona y los ensayos de los compuestos monosustituídos, no era muy adecuado para acreditar nuevas medicaciones.

Farmacología.—La tiosemicarbazona es una sustancia pulverulenta,
de color amarillo claro, de peso molecular 236,28, estable hasta 230 gra-

Fig. 101.—Lesiones ulcerosas en enfermo lepromatoso sin
tratamiento.

dos centígrados, prácticamente insoluble en agua, poco soluble en disol
ventes de las grasas (alcohol, acetona, cloroformo), fácilmente solubilizable en presencia de antipirina o propilenoglicol, método que se ha em-

Fig. 102.—El mismo enfermo a los doce días de trata
miento con tiosemicarbazona; cura local inerte.

pleado para la preparación de compuestos para aplicación por vía parenteral.
Su mecanismo de acción no está aún perfectamente aclarado; su ac
ción bacteriostática fué demostrada ya por Domagk, y presenta la partí-

cularidad de no ser interferida por el ácido paraminobenzoico, a la inver
sa de lo que sucede con las sulfonas y en general con las sulfamidas;
pero además diversos autores han señalado en ella una serie de acciones
no específicas que probablemente refuerzan su actividad terapéutica: una
acción antitóxica, que se manifiesta por una neutralización in vitro de la
tuberculina, que después de sometida a la acción de la tiosemicarbazona
se muestra inactiva (Heilmeyer, Bradner, Partearroyo, Franco), y que
en la clínica se manifiesta por una actividad en los síndromes cutáneos de
hipersensibilidad tuberculínica (tubercúlides, eritema indurado), superior
a la del resto de los medicamentos antituberculosos. Como veremos des
pués, en Leprología también hemos podido comprobar una acción mani
fiesta en síndromes fuertemente alérgicos (tuberculoides reaccionales, al
gunas formas intermediarias). Heilmeyer comprueba una acción sobre
la velocidad de sedimentación en procesos no tuberculosos (poliartritis
reumatoides, incluso cáncer), que Weese y Scheidt interpretan como una
acción sobre las proteínas plasmáticas, especialmente globulinas alfa y
beta. También se ha supuesto en él una acción antiinflamatoria inespecí
fica a través de la corteza suprarrenal, cosa que no ha sido confirmada.
Toxicidad. Tolerancia.—Sólo en casos excepcionales y coincidiendo con
la primera época de la nueva medicación, usada a veces a dosis excesivas,
se han descrito algunos accidentes graves (agranulocitosis, lesiones hepá
ticas). En la práctica estos accidentes no son de temer, no habiéndolos
visto nunca nosotros después de una dilatada experiencia no sólo en lepra
sino también en numerosos procesos cutáneos, especialmente tuberculosos.
Las intolerancias al medicamento son generalmente poco importan
tes; exantemas medicamentosos no hemos observado nunca en enfermos
de lepra y sólo una vez en procesos dermatológicos; no son raras algunas
molestias digestivas: anorexia ligera, gastralgias, pirosis, etc., que no
imponen prácticamente nunca la suspensión del tratamiento; trastornos
de tipo general (cefaleas, mareos, astenia) se observan también con cier
ta frecuencia, habiendo sido interpretados por algunos autores como tras
tornos secundarios a alteraciones del metabolismo de los hidratos de car
bono (hipoglucemia); un accidente que vemos con gran frecuencia (casi
un 10 por 100 de los casos) y que en general no es señalado en la litera
tura, es visión turbia con sensación de cuerpo extraño y lagrimeo, sin
alteraciones objetivas en los ojos, que cede inmediatamente a la suspen
sión del medicamento y que creemos producido por su eliminación en las
lágrimas; no tiene tampoco trascendencia alguna; su supuesta toxicidad
hepática no es confirmada por la experiencia de los clínicos, que en su
mayoría no han visto nunca lesiones tóxicas de este órgano; histológica-

mente, Mullee, Brecke, Kalk y Boehm demuestran una tendencia ai
depósito de grasa en hígado, que sin embargo se manifiesta como total
mente reversible al suspender el tratamiento.
El accidente más frecuente sin embargo en lepra es, lo mismo que
con las sulfonas, la leprorreacción, que se manifiesta entre nuestros en
fermos en un 25 por 100 de los casos tratados. Suele presentarse en los
primeros momentos del tratamiento, en la mayoría de los casos más pre
cozmente que con las sulfonas (primeras semanas). Sólo en una tercera
parte de los casos fué suficientemente intensa y recidivante al reanudar
el tratamiento para imponernos una suspensión definitiva de éste; en los
demás ha sido suficiente una disminución de la dosis para vencer en corto
tiempo el estado reaccional; llama la atención el hecho de que los brotes
son siempre de tipo nodular observándose iritis excepcionalmente y prác
ticamente nunca neuritis reaccionales, que, al contrario, parecen ceder al
tratamiento con tiosemicarbazona, lo cual constituye una de las ventajas
de ésta frente a las sulfonas.

Resultados clínicos.—Según la experiencia actual de la mayoría de los
autores, los resultados que se obtienen en lepra con la tiosemicarbazona
son idénticos, al menos, a los que pueden conseguirse con cualquier com
puesto de sulfonas.
Sobre la baciloscopia, en contra de las observaciones de algunos auto
res, nuestra experiencia es que su acción es más rápida que la de las sul
fonas, observándose en plazos muy cortos (de pocos meses) una gran re
ducción de globis y aparición de formas fragmentarias del bacilo, habien
do observado negativizaciones del moco nasal en menos de nueve meses
de tratamiento en una tercera parte de los enfermos lepromatosos en que
ha sido empleado; sin embargo, la suspensión intempestiva del tratamien
to, en muchos casos aunque sea por plazos cortos, provoca recidivas y
a veces incluso resistencias terapéuticas.
Su acción sobre las Zesiowes mucosas es tan rápida o más que la de las
sulfonas, lo mismo que sobre la cicatrización de lesiones ulcerosas especí
ficas, que con dosis eficaces la observamos en plazos de veinte-treinta días
(ver figs. 101 y 102); una reacción particularmente brillante observamos
sobre la tumefacción o infiltración difusa de cara y manos en lepromato
sos, que cede también en menos de un mes. Los grandes lepromas se re
blandecen y desinfiltran en plazos algo más largos, siendo quizá la forma
más resistente a este tratamiento la de “lepromas aislados”. El vello pre
senta en gran número de enfermos una rápida tendencia a la repoblación,
a veces incluso en las cejas. Entre los enfermos tuberculoides, la acción
es asimismo rápida y brillante, observando la desaparición de las lesiones

tuberculoides quiescentes en plazo de pocos meses; los tuberculoides reaccionales ceden también brillantemente, aunque es sabido que esta mo
dalidad clínica es poco a propósito para valoraciones terapéuticas por su
inestabilidad y tendencia espontánea a la regresión. Por último, en dos
casos intermediarios hemos conseguido en plazos cortos la supresión de
los brotes y la estabilización de la forma, después de largas temporadas
de tratamiento con sulfonas sin resultado ninguno.
Presentación comercial. Dosificación y vías de administración.—La
tiosemicarbazona es preparada actualmente por numerosas firmas comer
ciales generalmente bajo la forma de comprimidos de 0,50 gr. y de 0,25 gr.
para administración oral (Contebén, Bayer; Tb. 1, Ibys, etc.); existen tam
bién preparados para administración intramuscular (Solvotebén, Bayer,
de 100 y 300 miligramos). Su empleo debe iniciarse por vía oral, dada la
más fácil administración y menor precio de los comprimidos sobre las
ampollas, reservando éstas para aquellos casos en que por intolerancia
gástrica puedan ser precisas. La dosis diaria es de 150-300 miligramos;
sin embargo, con dosis de 200 miligramos se evitan muchas veces al
gunas intolerancias, consiguiéndose un resultado terapéutico no inferior.
En la práctica, y para prevenir algunos accidentes, sobre todo las leprorreacciones, mucho más frecuentes con dosis altas, se puede comenzar
dando dosis del tipo de 50-100 miligramos al día, aumentando en el curso
de dos o tres semanas hasta 300 miligramos; si con esta dosis hay algu
na manifestación tóxica, puede reducirse a 200 ó aún a 150 mgr., pero
si la tolerancia es buena, cosa que es la regla, es preferible mantener
dosis de 300 mgr., al menos durante los primeros meses del tratamiento,
con lo que se consiguen indudablemente resultados más rápidos.
Es preciso no olvidar que, como hemos señalado antes, la suspensión
intempestiva del tratamiento es muy perjudicial, cosa que vimos que no
es tan acusada con las sulfonas; las recidivas son muy frecuentes y a me
nudo hay incluso una resistencia, a la continuación ulterior del tratamien
to. A estas detenciones y a las dosificaciones tímidas, por debajo de los
100-150 mgr. diarios, son debidos los fracasos que la tiosemicarbazona
ha presentado en manos de algunos leprólogos.

Apéndice: La

hidrazida del ácido isonicotínico.

La hidrazida del ácido isonicotínico, sintetizada por Offe y Siefken
en 1951, fué reconocida por Domagk como uno de los más activos tuberculostáticos in vitro. Su actividad experimental era diez veces mayor

que la de la tiosemicarbazona y 100 veces superior a la de la estrepto
micina.
Este producto, sintetizado posteriormente de manera simultánea en
varios laboratorios, se ha acreditado rápida y prematuramente como “el
más eficaz tratamiento de la tuberculosis”, contrastando esta opinión po
pular con las reservas con que los fisiólogos de todo el mundo han aco
gido su generalización comercial.
Su fórmula química es

Su acción sería probablemente la interferencia del ácido nicotínico,
en el crecimiento del bacilo de Koch, siendo un medicamento más del
grupo de los bacteriostáticos, sin verdadero poder bactericida.
Su empleo en lepra no se ha hecho esperar, como era lógico, siendo
actualmente ensayado en gran número de centros leprológicos de todo el
mundo. Aparte nuestra impresión personal referida a una experiencia aún
limitada, la única comunicación que conocemos en la literatura es la de
Contreras, Guillén y Torrella. Su experiencia coincide en líneas gene
rales con nuestra impresión; la H. A. I. se manifiesta como rápidamente
activa sobre las lesiones mucosas, infiltraciones difusas y úlceras de los
enfermos lepromatosos, así como sobre la baciloscopia, que rápidamente
disminuye de grado de positividad, apareciendo formas ácidosensibles,
granulosas y, en general, degenerativas. Sin embargo, la mejoría de la ba
ciloscopia es muy poco sostenida, siendo la regla la reaparición posterior
de bacilos y aun de globis. La mejoría clínica inicial parece detenerse
pronto en muchos casos, y a la larga la eficacia del medicamento es pro
bablemente inferior a la de los clásicamente empleados. Contreras y cola
boradores insinúan su posible utilidad como medicación asociada o como
tratamiento inicial, dada la, rapidez con que mejora las lesiones nasales
y laríngeas (en menos de quince días en muchos casos) y con que actúa
sobre la baciloscopia, pudiendo ser útil continuar la medicación después
con sulfonas. En cualquier caso se trata de un medicamento no suficien
temente comprobado todavía, y que necesita una más amplia y sobre todo
más prolongada experimentación clínica. La dosificación debe hacerse
inicialmente a 5 miligramos por Kg. de peso, no habiendo inconveniente,
según el criterio más general, en ampliarla hasta el doble, o sea unos
600 miligramos diarios en un individuo normal.

Tratamientos auxiliares no específicos.
Además de la medicación específica, el enfermo de lepra necesita una
serie de medidas terapéuticas de todos los tipos encaminadas a curar o
mejorar aquellos síndromes, específicos o no, que no se influyen por la
medicación fundamental. Estos tratamientos auxiliares pueden ser:
a) Médicos, b) Quirúrgicos, c) Tópicos, d) Físicos; y e) Higiénicos.
Entre los tratamientos médicos, merece una atención especial la tera
péutica de las lesiones viscerales; los síndromes hepáticos, sobre todo las
cirrosis y las hepatitis intersticiales reaccionales, necesitan un tratamien
to de protección hepática: aminoácidos, colina y metionina sobre todo,
ácido nicotínico, dieta proteica e hidrocarbonada, en algunas ocasiones
transfusiones de plasma. Los síndromes renales tienen tratamiento me
nos efectivo: evitar la desproteinización por albuminuria con un régimen
adecuado y aminoácidos, en algunos casos dieta sin sal. La amilosis puede
tratarse por cualquiera de los procedimientos que se utilizan en medicina
general, más eficaces como profilácticos en casos iniciales que verdade
ramente curativos.
La anemia secundaria a la terapéutica con sulfonas es hemolítica, ferropénica, por lo que el tratamiento oportuno será la administración de
hierro, siendo menos eficaces los extractos hepáticos, aunque en general
pueden utilizarse a condición de que sean sólo coadyuvantes del trata
miento férrico.
Las linfangitis y erisipelas a partir de diversas puertas de entrada se
tratarán con sulfamidas o penicilina.
Aparte de esto y naturalmente de las intercurrencias, ningún otro
tratamiento médico precisa fundamentalmente el enfermo de lepra.

Entre los quirúrgicos tiene gran interés y grandes posibilidades en el
futuro la cirugía ortopédica, capaz en ocasiones de recuperar funcional
mente, al menos en parte, miembros inútiles, mediante trasplante o
fruncimiento de tendones, creación de pinzas en muñones, etc., técnicas
con las que se consiguen en gran número de casos resultados útiles.
Otra posibilidad de la cirugía en lepra es el tratamiento de lesiones tró
ficas, sobre todo del perforante plantar; las intervenciones sobre el sim
pático tienen a veces algún resultado, pero según la experiencia de Núñez
Magro en los enfermos del Sanatorio de Trillo, resulta mucho más efi
caz la eliminación de secuestros y de osteítis, a menudo extensos, que
en la mayor parte de los casos son los que mantienen la infección y la
lesión abierta.

La intervención se practica mediante una incisión amplia en herradura levantan
do un opérculo plantar y extirpando todos los tejidos desvitalizados y los huesos con
osteítis, con rarefacciones o reabsorciones importantes; casi siempre es preciso cor
tar con cizalla la epífisis y trozos de diáfisis de los metatarsianos o extirpar falanges
enteras, conservando o no los dedos. La cicatrización suele ser por segunda intención,
prolongándose el proceso hasta dos o tres meses, pero en la gran mayoría de los
casos intervenidos no ha habido recidivas, sobre todo si el tratamiento se completa
con un zapato o plantilla ortopédica adecuada, que evita la presión en el antiguo
mal perforante.

La tercera aplicación de la cirugía en lepra es la cirugía estética; son
posibles muchas intervenciones, pero sobre todo es eficaz la reconstruc
ción de nariz mediante injertos de cartílago costal o piezas de material
plástico, que, practicada en enfermos del Sanatorio de Trillo por Núñez
Magro, ha dado excelentes resultados.
Todas estas intervenciones son hoy día posibles gracias a los trata
mientos específicos actuales, que al conducir al enfermo a la inactividad
de sus lesiones, permite intentar una serie de técnicas (sobre todo las de
estética), cuyos resultados antes hubieran sido siempre deficientes.

Entre los tratamientos tópicos dermatológicos, tiene importancia el
de las úlceras; muchas veces una ulceración o un perforante está mante
nido por una infección; si ésta afecta a los huesos subyacentes, la inter
vención quirúrgica es indispensable; pero si está limitada a partes blan
das, puede ser muy útil la cura antiséptica (minio, óxido amarillo, sulfato
de cobre, penicilina o cloromicetina locales). En algunos casos tienen
aplicación las medidas cicatrizantes (reposo, cura retardada, cola de zinc,
pomadas de bálsamo del Perú, nitrato de plata, rojo escarlata, pellidol,
etcétera).
De los métodos de fisioterapia tienen aplicaciones la nieve carbónica,
que aparte de ser muy útil para la eliminación de lepromas aislados con
buenos resultados estéticos, tendría para algunos autores ciertos efectos
biológicos por la desintegración brusca de bacilos, cuyos productos pasa
rían a la sangre, favoreciendo la creación de un estado inmunitario. El
galvanocauterio es aplicable sobre todo para las lesiones endonasales,
mejorando algunas veces la obstrucción nasal, aunque los brillantes re
sultados de la terapéutica específica en este punto han limitado mucho
sus aplicaciones. Las corrientes farádicas y galvánicas tendrían para al
gunos aplicaciones en las lesiones neurales; el ejercicio y reeducación de
movimientos puede tener utilidad en muchos casos.
Por último nos referiremos al régimen higiénicodietético, que debe
ser en general sano y normal; no se puede decir que el enfermo de lepra

necesite régimen alimenticio ni situación higiénica especial. La alimen
tación debe ser sana, abundante y adecuada al clima, raza, costumbres,
etcétera. En cuanto al régimen de vida en general, es de gran interés en
los sanatorios el evitar la ociosidad, tanto por lo que significa de elemen
to de acentuación de los estados depresivos, como por fomentar el hábit
del trabajo e incluso el aprendizaje de oficios que permitan al enfer:
una reincorporación eficaz a la vida social al ser dado de alta.

Tratamiento de la leprorreaceión
Consideraremos sucesivamente: a) El tratamiento específico de la
infección leprosa durante las fases reaccionales. b) Tratamientos gene
rales propiamente utilizados para las leprorreacciones. c) Algunas téc
nicas especiales empleadas en determinadas formas clínicas.

a)

Tratamiento

específico durante las reacciones.

Como hemos señalado repetidas veces, el tratamiento es capaz de au
mentar en intensidad o hacer aparecer brotes reaccionales en el enfermo.
Este fenómeno es más frecuente en las primeras épocas del tratamiento,
y se da más a menudo con unos tratamientos que con otros. Esto sin em
bargo no supone que el tratamiento que provoca el brote sea perjudicial
para el enfermo, por lo que sólo excepcionalmente, cuando los brotes son
muy intensos y sobre todo muy repetidos, a pesar de las precauciones de
dosificación con un determinado compuesto, estamos autorizados a pres
cindir definitivamente de él y utilizar otro.
Durante el brote, la cuestión es distinta; debemos disminuir la dosifi
cación y, si con ello no basta, suspender temporalmente el medicamento,
reanudándole una vez pasado el momento agudo, con dosis de tanteo has
ta encontrar la tolerancia particular de cada enfermo. En la mayor parte
de los casos (probablemente en todos) los brotes reaccionales se dan sólo
durante una época más o menos larga, cediendo después poco a poco con
la continuación del tratamiento.
b)

Tratamiento

de la leprorreacción.

El hecho de que tengamos que hablar de tratamientos significa que
no hay ninguno de acción definitiva hasta ahora. Son infinitos los medi
camentos que se han acreditado en el tratamiento de las leprorreacciones

durante temporadas más o menos largas, habiendo caído en desuso
después.
Ello es natural por ser la leprorreacción un proceso en el que existen todas las
gradaciones imaginables tanto en intensidad como en duración, pareciendo muchas
veces una regresión espontánea como debida al empleo de cualquier medicamento.

Entre los de acción discutible están: calcio (Wade), que se sigue uti
lizando con bastante frecencia; la adrenalina (Green), hiposulfito (Ferreira da Rosa) , suero glucosado (Correia), estroncio (Silva Guimaraes,
Campos Sampaio), autohemoterapia (Carbonell), Vitamina C (Bechelli,
Gatti Gaona), bicarbonato sódico intravenoso (Lara), que continúa tam
bién siendo muy usado en algunas leproserías; abscesos de fijación, tár
taro emético; las anilinas y diversos colorantes por vía intravenosa han
sido también muy utilizados. Los antihistamínicos (Mom) no nos han dado
resultado concluyente en los casos en que los hemos empleado; Pogge y
Ross proponen la insulina por encontrar cifras de glucemia altas; Moraes
propone el empleo de las sulfamidas, que tienen una reacción sobre los
procesos falsamente considerados como reacciones erisipeloides y que no
son otra cosa que linfangitis o erisipelas intercurrentes, como señalába
mos en el capítulo correspondiente; muy utilizado es también el piramidón,
de acción sobre la fiebre, y recientemente la vitamina B12, que, según
Muir, sería capaz de evitar la presentación de la reacción estimulada por
la acción terapéutica.
Alguna mayor atención merecen una corta serie de medicamentos uti
lizados con mayor éxito en estos últimos tiempos: ACTH y cortisona,
plasma, ácido succínico.
El ACTH y la cortisona han sido empleados con resultados brillantes;
sin embargo, al cesar su administración la recidiva es la regla; en empleos
sucesivos los resultados son escasos y nulos, y la agravación del proceso
es muy frecuente, por lo que Lowe piensa que deben estar totalmente con
traindicados en todo caso. La cortisona subconjuntival se ha mostrado
muy activa en la iritis, pero siempre con las mismas limitaciones; con
pomada de cortisona hemos tratado varias iritis sin observar ninguna
mejoría.
Las transfusiones de plasma se han mostrado también activas, sin
efectos secundarios, tanto utilizando' plasma humano o aun sangre total
como plasma de ternera desanafilactizado (Contreras, Guillen, Torrella y Alcaraz). La sintomatología general y la fiebre suelen ceder con
bastante rapidez, siendo más resistentes las manifestaciones cutáneas y
sobre todo las neuritis.

El ácido succínico ha sido empleado por nosotros, considerándole co
mo el tratamiento más eficaz de que disponemos hasta ahora. La dura
ción media de una larga serie de reacciones tratadas con ácido succínico,
único dato de valor si tenemos en cuenta las grandes diferencias de inten
sidad y duración de unos casos a otros, es un tercio menor que la de otro
grupo equivalente tratado por los procedimientos clásicos; en muchos
casos la fiebre cede desde el segundo o tercer día del tratamiento, cesan
do la aparición de nuevas lesiones y regresando las existentes. Sin em
bargo, no todos los casos responden al tratamiento. Empleamos el ácido
succínico en inyecciones intravenosas al 2-5 por 100, con 0,20-1 gramo
del producto como dosis diaria; nunca produce efectos secundarios; a lo
más, las primeras inyecciones causan una sensación de escozor laríngeo,
por lo que el primer día puede ensayarse con la mitad de la dosis.
En la práctica debe ensayarse siempre este tratamiento, dada su sen
cillez y utilidad. En las reacciones graves y prolongadas que no respon
dan a este tratamiento debe utilizarse la plasmoterapia, más difícil de
manejar en general.

c)

Tratamientos especiales.

Las iritis necesitan ante todo el tratamiento tópico correspondiente,
con midriáticos para evitar las sinequias, fomentaciones y analgésicos.
El método de Amendola (extirpación de una parte de la glándula lagri
mal), de fundamento empírico pero de muy fácil técnica para el oftal
mólogo, se ha mostrado muy eficaz en casos de iritis recidivantes resis
tentes a todo tratamiento, habiendo tenido ocasión de comprobarlo nos
otros en algunos enfermos. El ácido succínico es muy eficaz en gran nú
mero de iritis.
Las neuritis dolorosas, a veces muy resistentes también a todo trata
miento, necesitan ante todo la administración de analgésicos; las infil
traciones perineurales con histamina, efedrina, novocaína, adrenalina, etc.,
producen a menudo resultados satisfactorios, pero muy pasajeros ; lo- mis
mo se observa con histamina intradèrmica en la zona de proyección sen
sitiva del nervio afecto. Más duraderas, aunque no siempre definitivas,
son las intervenciones quirúrgicas; el nervio que más suele precisar estas
intervenciones es el cubital, pudiendo hacerse decapsulaciones simples
para descomprimir las fibras, neurolisis (incisión de la cápsula seguida de
incisiones longitudinales para liberar un cierto número de fibras nervio
sas del tejido inflamatorio que las engloba y comprime) o trasposición
del nervio- a la región de la flexura del codo, con lo que se acorta su tra
yecto y se disminuye la compresión también. La técnica no es difícil y los

resultados son algunas veces definitivos, otras sólo temporales; a pesar
de ello no debe dejar de ensayarse este método frente al constante fra
caso de los demás. A menudo sirve como profilaxis de retracciones. Es
perciso no olvidar que en muchos casos el cambio del tratamiento general
del enfermo, sustituyendo las sulfonas por tiosemicarbazona, determina
una mejoría notable del proceso.
Síntesis práctica del tratamiento de la lepra.
En la actualidad, la base del tratamiento de cualquier caso de lepra
deben constituirlo las sulfonas y la tiosemicarbazona.
En cuanto a la elección de uno u otro medicamento, no puede decirse
aún nada concluyente; según la mayoría de los autores, la actividad de
ambos es semejante. En líneas generales y según nuestra experiencia,
deben considerarse indicaciones del TB I o tiosemicarbazona: en sentido
absoluto, las formas intermediarias, los lepromatosos con neuritis reac
cionarles dolorosas, y los tuberculoides, tanto quiescentes como reaccionales; por su parte, son preferibles las sulfonas quizá en casos con lepromas aislados en pequeño número. A nuestro juicio, en los enfermos lepro
matosos con grandes y numerosas lesiones ulcerosas o mucosas, ambos
medicamentos tienen acción brillante, pero el TB I actúa con mayor ra
pidez. Además de estas indicaciones, las sulfonas deben usarse en los
casos que presentan intolerancia al TB I, y al revés, éste es indicación
absoluta en los casos con intolerancia a las sulfonas.
Com.0' hemos dicho antes, las dosificaciones inadecuadas o las inte
rrupciones del TB I restan actividad al tratamiento, siendo preferible
tratar estas recidivas clínicas después de interrupciones de cierta dura
ción (más de un mes) con sulfonas. Sin embargo, bastantes casos vuelven
a responder a la terapéutica con tiosemicarbazona, por lo que no pueden
darse normas absolutas.
En cualquier caso el tratamiento de la lepra debe ser muy prolongado,
muchas veces aun después de cierto grado de blanqueamiento clínico o
de negativización bacteriológica. No disponemos de un!a norma de crite
rio de curación en lepra que nos dé seguridades completas, y pueden pre
sentarse recidivas aun después de largos tratamientos al interrumpirlos.
Tampoco en esto pueden darse normas concretas, siendo prudente por
ahora atenerse para dar de alta condicional o definitiva a un enfermo, a
las reglas que marca la legislación de cada país y a la propia experiencia
y sentido clínico de cada uno. En todo caso, después de suspender el tra
tamiento, la observación periódica del enfermo es ineludible.
Tan importante se considera la prolongación del tratamiento en los

lepromatosos, aun después de logradas las condiciones de altas de las
leproserías, que nos parece interesante referir que Erickson observa
hasta 45 por 100 de recidivas en los enfermos que, sometidos de seis me
ses a cinco años, suspenden el tratamiento-, y que tan sólo el 4,5 por 100
las sufren si continúan la medicación. Pupo ha propuesto que aquellos
enfermos trasladados a los dispensarios sigan siendo medicados por el
método de Schneider (inyecciones semanales o quincenales de DDS, sulfonretard), como medio de mantener el resultado logrado, evitar las re
cidivas y estimular la inmunidad.
Pero donde verdaderamente queda marcado el valor de la medicación
sulfónica es en el tratamiento de los indeterminados, con un resultado
que hace válida la campaña profiláctica de los dispensarios al disminuir
los focos de contagio representados principalmente por esas formas según
estudiaremos en el capítulo correspondiente. Según L. Souza Lima, el
30 por 100 de las fuentes de contagio son enfermos indeterminados; si
además tenemos en cuenta que a su vez un 30 por 100 de estos casos se
van a transformar en lepromatGsos, comprenderemos la importancia ex
cepcional que la acción terapéutica, que logra evitar la totalidad de estas
transformaciones, si es ejercida a tiempo, tiene en la lucha contra la en
fermedad.
Por último, los tratamientos mixtos o combinados, usando simultánea
mente sulfonas y tiosemicarbazona, no han pasado del período de ensayo,
y en el sentir de la mayor parte de los leprólogos no parecen reportar
ventaja especial. Deben hacerse siempre sobre la base de que la tiosemi
carbazona sea administrada ininterrumpidamente para evitar recidivas
terapéuticas.
En experimentación se encuentra también el empleo simultáneo de
sulfonas y compuesto de chaulmoogra, bien mezclados (suspensiones de
sulfona madre en aceite, por vía parenteral), bien formando derivados
químicos.
Las intolerancias, que han quedado descritas, no suelen obligar a la
suspensión definitiva de ninguno de los dos medicamentos; a lo más pue
den ser causa de disminuciones temporales de la dosificación. Muchas de
ellas se evitan dando primero unas dosis de tanteo.

Pronóstico de la lepra.
De la evolución general de la infección leprosa sin tratamiento no es
preciso añadir nada; en repetidos momentos se ha dicho que la forma
lepromatosa es progresiva por sí misma, la tuberculoide es lentamente
regresiva, la indeterminada y las formas atípicas, de evolución muy va-

riable. Nos interesa, en cambio, resumir el porvenir probable del enfermo
en tratamiento.
Las formas indeterminadas tienen, según la experiencia de muchos
autores, muy escasa tendencia a la evolución hacia la forma lepromatosa
cuando son oportunamente tratadas; a pesar de ello, las lesiones cutáneas
maculosas simples, sobre todo las hipocrómicas o acrómicas, ceden muy
lenta e imperfectamente frente al tratamiento.
Las formas tuberculoides quiescentes, en cuanto a sus lesiones cutá
neas, presentan muy buena respuesta terapéutica; en poco tiempo relati
vamente las lesiones se aplanan y llega incluso' a borrarse el eritema mar
ginal, quedando reducidas a placas hipocrómicas (indeterminadas posttuberculoides). Las lesiones neurales suficientemente avanzadas son, en
cambio, muy poco susceptibles de mejoría por el tratamiento específico,
el cual, a menudo, las empeora por acelerar la fibrosis del nervio, aumen
tando así el déficit funcional de las fibras nerviosas.
Las lepromatosas son muy variables en su respuesta; la regresión es
muy lenta, en gran número de casos es incompleta y los resultados esté
ticos no siempre son buenos, dada la gran frecuencia de cicatrices resi
duales. De todas formas, en muchos casos, siempre después de tratamien
tos prolongados, se llega a un blanqueamiento clínico y aun bacteriológi
co de las lesiones, pudiendo reintegrarse el enfermo más o menos comple
tamente a una vida normal. Las formas con lepromas salpicados (tipo IV)
tienen mejor pronóstico por no presentar las más de las veces lesiones
residuales en zonas descubiertas; las formas con reacciones (tipo III) sue
len exacerbarse en las primeras temporadas de tratamiento, pero los bro
tes van distanciándose cada vez más y muy a menudo llegan a una recu
peración prácticamente absoluta, a no ser que una iritis o una neuritis
con retracciones o un brote con lesiones necroticas haya provocado se
cuelas irremediables. Es también frecuente, como ya quedó dicho en otro
lugar, que bajo los efectos del tratamiento aparezcan brotes reaccionales
nodulares en enfermos de los tipos en que éstos no se presentan espon
táneamente (I, II y IV sobre todo), durando esta situación reaccional
cierto tiempo y desapareciendo después. Son estos enfermos en tos que
el tratamiento provoca reacciones los que suelen mejorar más rápida y
completamente, no sólo mientras los brotes duran, sino también después,
siendo más resistentes a la terapéutica aquellos que la toleran pasiva
mente.
Por último, en los enfermos intermediarios, el tratamiento parece te
ner una importante acción en el sentido no sólo curativo de lesiones, sino
también en el de estabilización de la forma, evitando las evoluciones ma
lignas.

CAPITULO X

EPIDEMIOLOGIA

La epidemiología estudia los factores que determinan la propagación
de la enfermedad leprosa en la población en su totalidad, en las diferentes
épocas o partes del mundo. La lepra es una enfermedad endémica, puesto
que existe de manera permanente, y de incidencia baja, por su lenta dise
minación. Justamente este último carácter hace difícil la apreciación
exacta de su importancia y obliga a medidas, como veremos más tarde,
que necesitan ser mantenidas durante largo tiempo para demostrar su
utilidad y apreciar las modificaciones que deben ser introducidas, resul
tado de la experiencia adquirida.
Sólo se demostró la contagiosidad de la enfermedad, dada la imposibi
lidad de transmisión de la infección a los animales (v. pág. 28) y los
fracasos de su inoculación al hombre, por los estudios epidemiológicos.
De esa manera se pudo determinar, conociendo los sujetos afectados y
controlando los casos que se exponían a la infección, por convivencia con
los mismos, que la lepra se contagiaba por el sujeto enfermo, sin que
hasta ahora hayá podido determinarse cómo se realiza esta transmisión.
La aparición de nuevos casos, en el curso de los años, retardo determina
do por el largo período de incubación, en zonas anteriormente sanas, a
las que llegaba un sujeto enfermo, así como la adquisición de la enferme
dad por sujetos procedentes de zonas libres de la infección que se tras
ladaban a zonas endémicas, ha sido otra de las demostraciones conclu
yentes de la contagiosidad del mal. Conocida ésta, los hechos y observa
ciones posteriores no han hecho más que confirmarla, así, como contra
prueba, la posibilidad de mantener libres de infección todos los niños que
son apartados de sus padres enfermos desde el momento de su nacimien
to. Lo que asegura, por otra parte, que la infección leprosa no es congè
nita, sino adquirida después del nacimiento. Todos estos hechos epide
miológicos en favor de la contagiosidad de la infección quedaban, sin

embargo, desfigurados, muchas veces, por el hecho de que, entre los con
vivientes con los enfermos contagiosos, tan sólo un número reducido ad
quiere la enfermedad, como lo demuestran los estudios de control de los.
focos familiares y la infrecuente infección del marido o mujer casado con
leproso que ha sido capaz de determinar otros contagios. Todo ello no
hablaría más que en favor de la necesidad de conocer los factores que
influyen en la transmisión y las posibles diferencias de la predisposición
o resistencia de los diferentes sujetos a padecer o contraer la enfermedad..

Morbilidad. Prevalencia

e incidencia.

Prevalencia de la enfermedad.—Es preciso, si queremos emprender
una lucha eficaz contra la enfermedad, que conozcamos la importancia
de la misma, es decir, la intensidad que presenta en un país y época de
terminados. Esto lo lograremos conociendo exactamente el número de
enfermos, es decir, el tanto por mil con relación a la población total. Este
número se denomina prevalencia. No lograremos conocer la prevalencia
de un determinado país en tanto no tengamos registrados en el censo la
totalidad de los enfermos, realizándolo como indicaremos más adelante.
Incidencia.—Fundamental para conocer la importancia de una ende
mia leprosa, es conocer el número de nuevas infecciones que se presentan
o producen en un determinado tiempo, es decir, la incidencia de la morbi
lidad. El índice que expresa la relación numérica de casos nuevos observa
dos durante un tiempo determinado, en relación con el número de habi
tantes, se denomina Indice de Incidencia, y se expresa siempre en la rela
ción a los mil habitantes. Este índice sólo podrá determinarse con exacti
tud una vez realizado el censo previo de enfermos; toda designación de
incidencia referida a cifras obtenidas sin conocer anteriormente el núme
ro exacto de casos existentes estará sometido a error, en tanto compren
derá casos que, aparecidos con anterioridad, no habían sido comprendidos
en el censo. El Indice de Incidencia nos permitirá conocer si las medidas
adoptadas en la lucha contra la enfermedad son las más adecuadas, al
determinar un decrecimiento progresivo de su altura, por cuanto están di
rigidas a combatir y anular la propagación de la infección y evitar la
presentación de nuevos contagios.
La imposibilidad de realizar o de considerar que el censo total de en
fermos se ha llevado a cabo en toda la amplitud de un país nos autoriza,
sin embargo, para conocer la eficacia de nuestras medidas, a establecer
ios índices de prevalencia e incidencia en una determinada área: región,

provincia o municipio, donde esa condición previa se haya cumplido. La
determinación del Indice de Incidencia, con esta limitación nos permitirá
sacar conclusiones que de otra manera hubiesen sido falsas o equívocas
referidas a un área más amplia en la que no se hubiese realizado el censo
previamente. De la misma manera podremos determinar la prevalencia
e incidencia en función de un factor determinado que pueda jugar algún
papel en la, propagación de la enfermedad: edad de los sujetos, conviven
cia o no convivencia de los controlados con enfermos leprosos, grados de
esta convivencia, estado de resistencia, medido o determinado por la
práctica de la reacción de Mitsuda, etc. Así tendremos datos más segu
ros referidos, por ejemplo, a la incidencia entre un número de sujetos
previamente controlados, convivientes de focos familiares o acogidos en
instituciones preventoriales, determinando para ello los sujetos con ma
nifestaciones nuevas e iniciales en un control posterior.
Poco más sabemos, como hemos repetido, de la enfermedad hanseniana, de que se contagia por la convivencia con los sujetos enfermos. Se ha
determinado, por otra parte, el diferente carácter contagioso de las dis
tintas formas de la enfermedad, base de nuestros progresos de lucha anti
leprosa, como veremos en el capítulo de la profilaxia y que matiza toda
la clasificación y sistematización de las formas. El factor exposición;, pe
ligro a que se encuentra expuesto un sujeto determinado, está en relación
fundamental con las características clínicas de la enfermedad. Pero aun
en las mismas condiciones de exposición, los sujetos demuestran tener
una receptividad a la enfermedad muy variable, lo que nos obliga a
admitir una distinta capacidad de infección para cada individuo. La de
terminación de los factores que regulan esta distinta receptividad o re
sistencia a la infección ha sido una de las tareas más complejas y peno
sas, y aún podemos decir que, pese a los progresos realizados, no los co
nocemos exactamente. Se ha atribuido esta predisposición a factores muy
diversos: alteraciones digestivas, tipo de alimentación, enfermedades intercurrentes, etc., confundiéndolos en algunas ocasiones con los factores
determinantes de la infección. Hoy podemos afirmar que no conocemos
otra cosa (v. pág. 56), de manera cierta, que la existencia de una resisten
cia, medida por la práctica de la reacción de Mitsuda. Los casos lepromínpositivos están menos predispuestos a contraer la enfermedad o sufren
tan sólo formas benignas de la misma; los lepromín-negativos son los
menos resistentes. Este principio, de la receptividad diferente o resisten
cia variable de los diferentes sujetos, es aplicable no sólo a los sujetos re
sidentes en zonas endémicas, en los que podría explicarse por contactos
previos con enfermos contagiantes que hubiesen sido capaces de deter
minar una estimulación de defensas de carácter específico, sino que lo

es también a los residentes en zonas no endémicas (v. pág. 66) y en
los que una inmunización cruzada o una resistencia natural determinaría
'5
esa positividad a la lepromina (v. págs. 71 y 54).

Métodos

empleados en el estudio epidemiológico.

Son los seguidos para establecer la intensidad de la endemia y escla
recer los problemas de origen, evolución y declinación de la lepra. Con el
fin de establecer la frecuencia de la infección en función de la edad, sexo,
grupos raciales, en los diferentes países y de los respectivos tipos, es
esencial, como señalan las conclusiones del Congreso Internacional de
La Habana, que la terminología y los índices básicos sean los mismos.
Por eso entonces quedaron establecidos ciertos índices que debían ser
empleados por todos:
Indice de prevalencia, basado en la notificación y censo de todos los
casos de la enfermedad, estableciendo su número en relación al de habi
tantes. La cifra está siempre relacionada a los mil habitantes. Irá prece
dido de una encuesta leprológica general, “Leprosy survey”, que nos in
dicará la existencia o no de la enfermedad y dará una idea de su impor
tancia y que abocará, en caso de ser positiva, a la realización del censo,
que registrará el número exacto de pacientes, anotando en cada ficha
(ver apéndice, pág. 366) una relación de datos mínimos y que quedan allí
consignados. En la realización del censo participarán todas las institu
ciones sanitarias, dirigidas en cada zona por el Dispensario de Dermato
logía, que a su vez facilitará los datos a las autoridades sanitarias supe
riores y a la Sección central encargada de la recogida y ordenación de
todos los llegados de las distintas zonas de endemia del país.
Indice de incidencia, o número de casos nuevos que aparecen durante
un tiempo determinado, expresado en relación a mil habitantes; los pe
ríodos pueden variar, estableciéndose comúnmente el de un año o cinco
años. No puede establecerse si previamente no conocemos la cuantía de
la endemia, expresada por el índice de prevalencia, y sería un medio de
determinar, en valoraciones sucesivas, la eficacia de nuestras medidas
contra la infección.
Indice de contagio, verificación quinquenal de la morbilidad de los fo
cos familiares, que nos expresaría la potencia infectiva de 1a. enfermedad
y la receptividad de los sujetos expuestos.
Porcentaje de lepromatosos, cifra que nos indicaría el potencial infec
tante de la endemia, en tanto estas formas constituyen las más infectan
tes. Mientras nuestras medidas de control no estén bien desarrolladas la
cifra de lepromatosos se mantendrá por encima del 50 por 100.

A la investigación epidemiológica compete asimismo el establecer e^^v'0 r$Q<
tos mismos índices, con denominadores comunes y un factor variable#
para conocer la influencia de éste: así la edad, el clima, la alimentacil
la inmunidad, la presencia de vectores como medios transmisores de\ia alicante
infección, etc. Pueden asimismo las encuestas epidemiológicas referirsfe^A^atW
a la medida de la resistencia, resultado de la reacción de Mitsuda, en fun
ción de diversos factores como la edad, sexo, etc.
Se denominan estudios de correlación a la comparación de los datos
obtenidos en distintos focos, zonas o países con endemia, siempre que la
obtención de los datos esté realizada con criterio uniforme, insistencia
que no olvidan nunca las reuniones internacionales.
Los diferentes índices o coeficientes quedan expresados en las siguien
tes fórmulas:
Número de casos de lepra X 1.000
Indice de prevalencia
Total de la población

Indice de incidencia........
(de un año o de 5 años)

Número de casos nuevos { en 'i11 an° X 1.000
en 5 anos

Total de la población.
Número de casos nuevos X 100

Indice de contagiosidad...... = Número de sujetos en control

Número de casos de lepromatosos X 100
Porcentaje de lepromatosos =-------------------------------------------------------------------Número de enfermos estudiados

Núm. de reconocimientos de convivientes examinados
Número índice de focos.... =----------------------------------------------------------------------------------(5 + 2)
(Cinco expresaría el número medio de convivientes por caso de enfermedad y dos
los controles anuales por conviviente.)

FOCOS ENDÉMICOS UNIVERSALES.

Sean cualesquiera los focos iniciales, considerados históricamente, de
la lepra y las vías de su propagación, mejor conocidas o supuestas para
América, nos interesa únicamente conocer, aun cuando sea esquemática
mente, cuál es la situación actual de la endemia leprosa en el mundo. La
lepra constituye, salvo raras excepciones, como la observada en Naurú y
Nueva Caledonia, en Oceanía, una endemia con propagación lenta e inci
dencia relativamente baja, pero mantenida, y no controlada hasta ahora
aun en los países de lucha mejor organizada, con una sola excepción, la

de Noruega. En algún momento la endemia leprosa ha podido tener una
intensidad y extensión, en algunas zonas, como Europa, que hoy ha per
dido, pero desconocemos hasta qué punto las medidas tomadas, por el
prejuicio sobre la infección o el cambio de condiciones de vida, han in
fluido en su desaparición y por lo tanto no es posible deducir, de esos
hechos, unas consecuencias de utilidad para la lucha actual contra la en
fermedad. Tan sólo el conocimiento de su importancia en los distintos
continentes y países nos permitirá, el día de mañana, al establecer estu
dios de correlación en función de las distintas organizaciones profilácti
cas y de las condiciones de vida de esas distintas zonas mundiales, el
deducir consecuencias que puedan hacer variar algunas de las premisas
que hoy consideramos como fundamentales. De ahí el interés de conocer,
aun cuando sea someramente, la importancia de su endemia en los dis
tintos lugares.
Los cinco continentes están afectados, aun cuando lo sean en propor
ción muy variada (v. pág. 327). Por otra parte, la mayoría de los datos,
excluidos unos cuantos países, son incompletos por falta de un censo, y
de ahí la imposibilidad de establecer, como base de nuestras valoraciones
futuras, un índice de prevalencia.
Los focos endémicos más importantes se encuentran localizados en
Asia y Africa, resultado de la propagación de focos, considerados como
los primitivos, situados en los dos continentes, el de la India y el de
Egipto, y, probablemente, el de China. La endemia de Asia alcanza su
mayor importancia en la India, China, Filipinas, Birmania, Indochina y
Thailandia. El indio, valorado por Muir y Cochrane en un número apro
ximado de un millón a millón y medio de enfermos, siendo tan sólo la
densidad de morbilidad, según índice de prevalencia, número de enfermos
conocidos, de 0,42 por 1.000. El foco chino, de estimación imposible de
establecer, en el que lo mismo podrían existir medio millón de atacados
que tres o cinco. El foco filipino, valorado por Wade entre 15 y 30.000
enfermos, y elevado por Fernández, en su estimación, a 32.000 casos, lo
que le haría alcanzar un índice de prevalencia de cerca del 0,30 por 1.000.
El birmano se ha valorado en un 16 por 1.000. En el Japón se calcula
(Richter) entre 30 y 40.000 el número de enfermos. Están libres o pre
sentan índices muy bajos, teniendo en cuenta los casos conocidos, Siberia,
Siria y los estados malayos.
En Africa es la parte central, próxima al Ecuador, la que da un índice
de morbilidad más alto, que oscila, según las valoraciones, entre el 10 y
20 por 1.000, y que afecta principalmente al Africa ecuatorial francesa,
a Nigeria y el Camerún. Egipto, una de las cunas de la enfermedad, no
tendría una prevalencia superior al 0,11 por 1.000, según la valoración
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hecha en 1938 de Dalgamounx de unos 15.000 enfermos. Los focos afri
canos, que nos pueden interesar a los europeos y especialmente a los es
pañoles, como los situados en el Norte y en relación con nuestras pobla
ciones mediterráneas, acusan índices muy bajos de morbilidad, no supe
riores al 0,0004 por 1.000 para Túnez, y dependiente, según las afirmacio
nes de los autores franceses, el de Argelia de la presencia de una impor
tante colonia de origen español.
Mayor interés tiene el conocimiento de la endemia leprosa en América,.
por el perfeccionamiento de los censos realizados, por la estimación con
siguientemente más exacta de sus cifras, y por las diferencias que pre
senta según las distintas latitudes y los distintos países. Destaca en pri
mer término la diferencia tajante existente entre América del Norte y
las Américas Central y del Sur. Prácticamente libre toda la América del
Norte, salvo Méjico y las zonas limitantes con el Golfo de Méjico de los
Estados Unidos de América. Johansen estima el foco estadounidense en
unos 2.000 enfermos, residentes prácticamente en casi su totalidad en las
zonas indicadas, habiéndose destacado, por otra parte, reiteradamente el
hecho de que la inmigración de enfermos a las zonas costeras del Pacífi
co (concretamente California) no ha determinado la aparición o produc
ción de un verdadero foco autóctono de la enfermedad. Conocido es tam
bién el hecho de la inmigración al estado de Minnesota de un grupo de
leprosos escandinavos, que constituyendo un foco inicial acabó por extin
guirse en las generaciones sucesivas. Es Méjico, según la apreciación de
todos los especialistas de ese país, el único que presenta una endemia de
importancia creciente, valorada por González Ureña (1941) en un índi
ce de morbilidad del 1 por 1.000.
Muy distinta es la situación de la América Central y del Sur. Mal co
nocida la primera y referida en ocasiones su valoración a las apreciacio
nes de médicos con residencia temporal como la de Mom respecto de Cos
ta Rica, que señala diferencias entre las zonas bañadas por el Atlántico,
de mayor morbilidad, y las costas del Pacífico. El índice mayor, no bien
conocido, sería atribuíble, según Muir, al Salvador, con una morbilidad
superior al 2 por 1.000.
América del Sur, con sus organizaciones antileprosas bien desarrolla
das, iniciadas y dirigidas algunas de ellas de manera eficaz hace más dequince años, nos suministra datos de una garantía muy superior a los
que podemos obtener en cualquier otra parte del mundo afecta de ende
mia leprosa. Así, como en el caso del Brasil, podemos prescindir de esti
maciones más o menos aproximadas y referirnos a censos oficiales esta
blecidos con el mayor rigor posible dadas las dificultades de llevarlo a
cabo en un país de su extensión. El censo oficial de 1948 da la cifra de

54.335 casos reconocidos de la enfermedad, con un índice de morbilidad
valorado en el 1,1 por 1.000. Aquí ya es posible conocer las diferencias
según los diferentes Estados, siendo el de mayor morbilidad, entre todos
ellos, el del Amazonas, con un índice de 3,17 por 1.000, y el de menor,
Bahía, en el que es inferior al 0,04 por 1.000. Está bien establecido para
los autores brasileños que la propagación de la enfermedad se hizo, histeóricamente, desde los puertos de llegada de las poblaciones europeas
y africanas; desde Bahía invadió Minas Generales por un lado, y Marañón, Piaui y Ceara del otro; que al Estado de Amazonas llegó desde el de
Para, y que desde San Pablo se extendió a Mato Grosso.
Argentina sufre una endemia, estimada por Llano y Guillot en 12.000
casos, aun cuando los datos oficiales de 1845 no alcanzan más que a 5.714
enfermos, con una morbilidad del 0,42 por 1.000. Para Colombia estiman
Orozco y Browning una cifra de 20 a 30.000 enfermos, lo que elevaría
su índice de prevalencia a cerca de 3 por 1.000. Las endemias de mayor
densidad estarían representadas en el sur del continente americano por
las tres Guayanas, francesa, inglesa y holandesa, cuyos índices respecti
vos alcanzarían, para la francesa, según Floch, la cifra extraordinaria
del 51 por 1.000, y para las dos restantes los del 7,3 y 4,7 por 1.000, res
pectivamente. El Paraguay súfriría una endemia que alcanzaría el 27 por
1.000 de atacados por el mal en relación a la totalidad de su población,
según valoración de Brownin en 1935, y se haría elevar la estimativa de
la totalidad de los casos entre 4 y 10.000.
Para Venezuela (Vegas), Perú (Pesce), salvo en su zona amazónica
de muy elevada endemia, Uruguay (Argüello), Bolivia (Suárez), con
afectación morbosa de sus valles y zona oriental, encontrándose libre de
lepra autóctona la altiplanicie, los índices oscilan entre el 0,5 y cifras
menores a la unidad por mil habitantes. Constituyen excepciones, en esta
situación general de la América del Sur, Chile y Ecuador, en los que no
se habrían diagnosticado más de unas centenas de casos.
Oceanía tiene un interés especial, desde el punto de vista epidemioló
gico, por los fenómenos que se produjeron en la isla de Naurú y en Nueva
Caledonia, en que la leura adoptó una modalidad epidémica, muy distinta
de la observada en otros países y zonas terrestres. Salvo Australia, los ín
dices de morbilidad no son bajos y en un buen número de sus islas sobrepa
san el 10 por 1.000; así en las islas Salomón, con un índice del 10,2 por
1.000, según Innes; Fidji, con el 13,9 (Austin) ; Loyalty, con el 24 por
1.000 (Vigne y Tito Lier), en contraste con otras de morbilidad relativa
mente reducida. La disposición peculiar, por su multitud de pequeñas islas,
presta a Oceanía un especial interés epidemiológico. Así, en Naurú no
existía la lepra antes del año de 1912, y bastó la llegada de tres enfermos

para que, ocho años más tarde, se demostrara la existencia de cuatro ca
sos autóctonos, y después de una epidemia de gripe en 1920, cuatro años
más tarde, el 30 por 100 de la población estaba infectada por el bacilo de
Hansen, una mitad con edad inferior a los veinte años, lo que hacía lle
gar el índice de morbilidad al más alto conocido, al 300 por 1.000. En
Nueva Caledonia, en una propagación también rápida, los índices alcan
zaron cifras que variaban, según los autores (Cumpston, Kervigant, So
rel), entre el 26 y 46 por 1.000.
En Europa, continente con la menor morbilidad, juntamente con Amé
rica del Norte, la situación es totalmente distinta entre los países medi
terráneos y el resto del continente. Constituye el foco principal la Pen
ínsula Ibérica, con 3.000 casos en Portugal (Vieira), según valoración en
1938, y España, con 2.816 censados en 1951 (censo oficial, Cordero), lo
que supone, respectivamente, un índice de prevalencia de 0,3 y 0,09, res
pectivamente. Siguen Italia y Grecia con unos centenares de casos (Truffi) y (Copabaris). Francia, tan sólo en el departamento de los Alpes ma
rítimos, Provenza y Bretaña, con algunos pequeños focos, y en París, con
200 enfermos en tratamiento, la mayor parte procedentes de ultramar.
El centro de Europa está prácticamente libre de la infección. Interesante
es la experiencia de Noruega, foco extinguido por las medidas profilác
ticas llevadas a cabo, y que, alcanzando 2.858 casos en una población de
un millón de habitantes en 1856, quedó reducido en 1948 (Melson) a 16.
Unico ejemplo de agotamiento de un foco endémico por las medidas sani
tarias establecidas.
Endemia española.
En España, desde 1851, se establece la necesidad de conocer exactamente el nú
mero de enfermos de lepra, y sucesivamente, estimulados por las publicaciones de
diversos autores que consideran el problema en su totalidad o aportan datos sobre
determinadas zonas españolas, van elaborándose datos estadísticos oficiales que pre
tenden expresar la importancia de la endemia, considerada por muchos de intensidad
creciente. Así se publican sucesivamente, según la recopilación de Contreras, . los
censos de 1851, con 284 enfermos; de 1878, con 521; de 1904, con 522, y de 1914 (un
segundo censo de este año), con 898.

En años sucesivos, diversas publicaciones señalan la presencia de numerosos ca
sos no comprendidos en las recopilaciones oficiales; así las de Azúa y De Buen y
Sampelayo, destacando estos últimos que, según sus datos, tan sólo en Galicia exis
tirían 474. En 1924 otro censo oficial no recoge más que 759, que en el de 1928
son 732, cifra inferior a otras apreciaciones oficiales de años anteriores y muy
baja en relación a la que el mismo autor. (Gimeno) considera que debe alcanzar la
endemia, y que justifica por la falta de colaboración de las autoridades sanitarias de
las zonas afectadas. En 1932 un censo dirigido por MOLINERO da una cifra de 883 en-
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fermos, por debajo de la estimación de todos, incluso del propio director de la en
cuesta.

Es la participación activa de muchos especialistas, plasmada en mul
titud de publicaciones, en las Actas de los Congresos científicos y en
nuestras revistas de la especialidad, de la que podría difícilmente ex
cluirse a ninguno, la que determina la necesidad de conocer el número
de leprosos y consiguientemente la importancia de la endemia española,
con criterio que dé un mayor valor a las cifras recogidas. La vigilancia
constante y entusiasta de Contreras va marcando las normas y seña
lando en todo momento los errores en que puede incurrirse. Así, a partir
de 1948 se publican anualmente los datos recogidos en la Sección de Le
pra de la Dirección General de Sanidad, por Cordero, que señalan suce
sivamente, hasta el año de 1951, las cifras de 1.510, 1.879, 2.243 y 2.482,
para alcanzar en ese último la de 2.816 enfermos, siempre en incremento.
Censo resultado de la labor de todos y muy especialmente de los centros
dermatológicos y de los equipos móviles establecidos en las principales
zonas endémicas y dirigidos por especialistas.
Cordero establece como índice de prevalencia, para el año de 1951, el
de 0,088 por 1.000, y aun cuando la cifra del índice de incidencia de 1951,
calculada en relación a la totalidad de la población, de zonas endémicas
y libres de infección, que valora en 0,00011 por 1.000, está muy por deba
jo de la obtenida en años anteriores, sin embargo reconoce que no es ex
presión de la capacidad expansiva de la endemia, por cuanto recoge mu
chos casos existentes con mucha anterioridad y que eran desconocidos.
No puede tener valor ese índice más que establecido sobre una población
en la que ya hayamos valorado con certeza su índice de morbilidad en un
momento determinado. Lo mismo cabe decir del índice de contagio, calcu
lado según los casos descubiertos por los equipos móviles en sus investi
gaciones, y que se eleva a cifras que oscilan entre 3,2 y 11 por 100. No
expresan, indudablemente, estas cifras, la capacidad contagiante de los
focos, dado que no están referidas a un tiempo determinado, y que en
globan un buen número de casos de infección antigua no diagnosticados
hasta entonces. Este índice de contagio no cabe establecerlo más que
una vez reconocida la población de convivientes y precisando, en control
posterior, el número de nuevos enfermos; así, determinaciones en otros
países establecen que ese índice es, por término medio, no superior del 1,5
al 2,6 por 100 y por año.
El porcentaje de lepromatosos entre las distintas formas de la infec
ción está establecido por Cordero, en su última publicación de 1952, en
el 45,21 por 100, cifra muy halagadora, en cuanto a la valoración expan

siva de la endemia, si no estuviese referida a la totalidad de los casos
registrados, de los cuales una tercera parte figuran sin clasificar. Re
ferida la proporción, utilizando sus propios datos, a los casos clasifi
cados, se elevaría entonces justamente al 67 por 100, cifra muy superior
a la mitad. No puede extrañarnos cuando aun en el propio Brasil, y des
pués de una intensa campaña antileprosa, las cifras oficiales se mantie
nen por encima del 50 por 100 (Agrícola y Risi, en la memoria de 1948,
dan la cifra de 59,85 por 100), y que, como veremos más adelante, no ha
variado muy sensiblemente en años sucesivos.
La distribución geográfica de los casos censados queda consignada
en el mapa publicado por Cordero en su memoria de 1952 (v. pág. 331),
aparecido en noviembre del mismo año, y del que están excluidos el 13,23
por 100 no controlados y los residentes en las Colonias, Sanatorios y
Hospitales provinciales, número éste que se eleva al 34,75 por 100. De su
lectura se deduce la localización de los focos endémicos en toda la costa
levantina (mediterránea), en Andalucía, Galicia e Islas Canarias, desta
cando como las de mayor densidad endémica las provincias de Jaén, Má
laga, Valencia, Granada, Córdoba y Tarragona, referidas según el orden
de su intensidad.
Gran importancia para la eficacia de la profilaxis de la enfermedad
tiene el censo de convivientes, que se viene realizando merced al celo de
nuestras autoridades oficiales y sanitarias y por la labor tenaz de los
equipos móviles y dispensariales, y el control periódico de los mismos, y
que alcanza, en la última estadística, la cifra de 12.355 censados.

Contagiosidad.

Hemos señalado cómo se ha llegado al convencimiento de que la fuen
te única de contagio es el enfermo. No se conoce, al menos, ningún otro
ser que padezca la enfermedad o disemine el bacilo. Ese convencimiento
lo tenemos por conclusiones deducidas de las observaciones epidemioló
gicas. Así advertimos cómo se originan las infecciones por la presencia
de un enfermo y cómo sujetos procedentes de zonas exentas de endemia
pueden enfermar, y de hecho enferman muchas veces, trasladados a zo
nas afectadas.
Siendo el sujeto enfermo la única fuente de contagio conocida, la po
tencia infectante de un determinado foco estará en relación con la moda
lidad clínica que predomine, lo que será causa de una eliminación mayor
o menor de bacilos (v. pág. 273). El aislamiento de estos enfermos tiene
como consecuencia la extinción del foco, lo que ha quedado bien precisa-

do en las medidas profilácticas tomadas para combatir la propagación
de la enfermedad, en el caso de una nación, como Noruega, o de focos
localizados más reducidos.
No puede ser suficiente, desde el punto de vista epidemiológico, el co
nocer el origen de la infección, sino que es preciso determinar qué facto
res hacen más fácil el contagio. Muy importante sería saber cómo éste se
realiza. Podríamos entonces, controlando esa manera de producirse, rea
lizar una labor profiláctica de extraordinario valor. Pero en este punto
todo son suposiciones. La negatividad de todas las inoculaciones experi
mentales, en animales y en el hombre, nos han dejado sin un conocimiento
preciso en esta cuestión. Sólo podemos dar por supuesto que tanto más
íntima sea la relación con el sujeto infectante tanto mayor será la posi
bilidad de adquirir la enfermedad, dada una misma susceptibilidad o re
sistencia a la infección por parte del sujeto expuesto a la misma, y que
sabemos (v. pág. 65) es bien diferente para los distintos individuos.
Todas las estadísticas confirman este supuesto al decirnos que la ma
yor frecuencia de contagios se observan entre los convivientes, y que es
tanto más elevado su número cuanto más íntima o más prolongada es la
convivencia. Se señala una contagiosidad media, controlada por el ingre
so en los preventorios de los niños aparentemente sanos, que han convivi
do anteriormente con sus padres enfermos, del 21 por 100 (Asilo de Santa
Teresinha, Brasil), y que para la totalidad de los convivientes de un foco
determinado, se calcula en el 1,5 hasta el 2,6 por 100 por cada año de
control.
Ya hemos referido las vías más importantes de eliminación del bacilo
en la parte diagnóstica, al mencionar las técnicas y métodos de que nos
servimos en la investigación y control de los casos sospechosos o diagnos
ticados clínicamente de leprosos. Señalamos entonces cómo la eliminación
bacilar es más constante y mayor en las formas lepromatosas, pues en
ellas prácticamente en todos los casos conseguimos demostrar la presen
cia del bacilo. Decíamos también cómo en otras, tuberculoides quiescen
tes, y muchas de las indeterminadas, esta eliminación es nula. Por eso,
toda superficie afectada, cutánea o mucosa, en la lepra lepromatosa, cons
tituye una fuente de contagio. Una erosión, una ulceración, espontáneas
o por acción traumática, de una piel infiltrada, en todo caso de lepra le
promatosa, crea un punto o zona ricos en bacilos, capaces de contactar
directamente con la superficie de los sujetos convivientes o depositar,
sobre los objetos o prendas de uso, personal, gérmenes cuya virulencia y
supervivencia, fuera del organismo, no nos son conocidas.
Habría, pues, que suponer dos posibilidades de contagio, una directa
y otra indirecta, ésta a través de objetos o vectores animales. No dudan-

do del contagio directo admitimos que toda superficie cutánea enferma
os capaz de determinarlo, sin que, según la opinión de muchos, necesite
_
estar lesionada (podemos encontrar los gérmenes en zonas de piel
ó
rentemente sanas, incluso en su superficie totalmente íntegra). De l/j^ *
mucosas sena la nasal la que mayor importancia tuviera, ya que, segfe
' '
Berti, hasta en el 93 por 100 de los casos lepromatosos la investigacife,
del moco nos da un resultado positivo, sin necesidad de que siempre
,,UÁ
demuestren lesiones objetivas en la mucosa.
Todas las lesiones laríngeas y faríngeas, en general de gran riqueza
bacilar, pueden ser causa, a través de sus secreciones (expectoración, go
tas de Pflugger), de diseminación bacilar. Otras secreciones, como la la
grimal, vaginal, láctea, que han demostrado en algunas investigaciones
contener bacilos, no constituyen una fuente de infección a tener en cuenta
en comparación con la cutánea y mucosa.
Deducido que el contagio directo es seguro y muy importante, resta
tan sólo considerar si determinados objetos, de uso personal o empleo
común, o ciertos animales, pueden jugar algún papel en la transmisión.
Nada puede afirmarse ni negarse en este sentido. En numerosos objetos,
en el polvo o en las paredes de las habitaciones de enfermos, se han en
contrado gérmenes ácido-resistentes que algunos autores han identifica
do con el germen causal de la enfermedad. Pero además de encontrarnos
incapaces de saber si estos gérmenes son el de Hansen, tampoco podemos
conocer hasta qué punto tienen una capacidad contagiante.
Lo mismo puede decirse de los vectores animales, pasivos o activos,
simples transmisores de los gérmenes infectantes, o vectores, que reco
giendo el germen, después de una permanencia de éste en el organismo
del animal, lo inocularían más tarde al sujeto sano. Se ha atribuido ese
papel a diversos insectos, así a las moscas comunes que llevarían a la
superficie cutánea o mucosa de otras personas los gérmenes que pudie
ran adherirse a su cuerpo o patas al posarse sobre las zonas bacilares.
También han sido incriminados otros insectos hematófagos, como las
pulgas, chinches, mosquitos, etc. Algunos autores, como Lutz, han llega
do a pensar que ésta sería la única forma de transmisión de la enferme
dad. Pupo piensa, recientemente, que una transmisión por hematófagos,
sin ser básica, contribuiría a la expansión, y coincide con Lutz y Aragao
en atribuir al Culex fatigans el papel de vector mecánico. Así explica
ría la mayor incidencia de la lepra en las márgenes de ciertos ríos. Se
aduce en contra de este criterio la disminución de la lepra en Bahía a
pesar de la permanencia de los índices culidicidianos y su aumento en
Río de Janeiro no obstante su disminución desde Oswaldo Cruz.

Factores que influyen en la contagiosidad y expansión de la lepra.—
En capítulo precedente (v. pág. 41) han quedado estudiados los factores
que influyen en la contagiosidad (supuesta una exposición idéntica) de
pendientes unas veces del propio- individuo: edad, raza, sexo, herencia,
constitución, y otros externos, como el clima, la alimentación, las enfer
medades intercurrentes o el nivel de vida. Réstanos tan sólo mencionar
la importancia que puedan tener los factores sociológicos, como la guerra,
las inmigraciones, los descubrimientos geográficos o la esclavitud.
Los desplazamientos de los ejércitos a zonas endémicas han sido ra
zón de la adquisición de la enfermedad por sus soldados y su difusión en
el país de procedencia a su repatriación. Así sucedió con los soldados
norteamericanos en la guerra contra los españoles, en Filipinas, en 1898,
y se ha repetido en las campañas de Extremo Oriente en la última con
tienda mundial, a partir de 1941. Esta misma es la razón fundamental
que se aduce para la expansión de la lepra en Europa en el tiempo de las
Cruzadas.
A los descubrimientos geográficos, en la conquista de América, he
chos por españoles y portugueses, se atribuye un papel difusor de la en
demia. Mayor importancia tuvo la trata de esclavos, procedentes éstos
de los fuertes focos de endemia africana.
No sería distinto el papel jugado por las inmigraciones de indios y
chinos en algunos países asiáticos o de grupos o individuos aislados como
origen de endemias bien estudiadas; baste mencionar la de la isla de
Naurú, ya referida.

CAPITULO XI

PROFILAXIS

En la lucha contra una enfermedad contagiosa será base fundamen
tal de la misma el conocimiento de todos los enfermos, fuentes de con
tagio, el tratamiento o aislamiento de los mismos y el control periódi
co de los sujetos que hayan estado sometidos al riesgo de la infección,
expuestos a la misma. Conocido su modo de transmisión, anular o excluir
los factores o intermediarios que la hacen posible.
Se podrá ejercer una acción profiláctica tanto más eficazmente cuan
to más perfecto sea nuestro conocimiento de la enfermedad, pero en la
infección leprosa este es incompleto. Así no nos ofrece duda que la le
pra es contagiosa, y que por tanto el sujeto enfermo es fuente u origen de
la infección, sin embargo no sabemos cómo esta infección se realiza, lo
que no nos permite anular o impedir su trasmisión con alguna medida
determinada, sino que nos veremos obligados a apartar, como tradicio
nalmente se ha venido haciendo, al enfermo de la convivencia con los
demás. Sólo podremos autorizar la reintegración del enfermo al medio
social cuando la acción terapéutica haya anulado la actividad de la in
fección y consiguientemente su contagiosidad, pero esto sabemos que se
logra lenta y difícilmente, y por ello el aislamiento deberá prolongarse
muchos años. Se comprenderá que el resultado de este planteamiento
haya sido, según el criterio sostenido hasta ahora, la segregación de los
enfermos en centros especiales, donde eran sometidos a los diversos tra
tamientos de que se disponía.
Este criterio simple, obligado por la falta de unos conocimientos
más precisos de las características de la infección leprosa, difícil de rea
lizar por el coste y organización a que obligaba, se ha demostrado co
mo insuficiente.
El progreso en el conocimiento de determinados aspectos clínicos, epi
demiológicos, inmunitarios, y las posibilidades de tratamiento, etc., ha

hecho evidente que la lucha y profilaxis de la infección leprosa dehe asen
tarse en bases más amplias. Así la demostración de que existen formas de
la infección desprovistas de carácter contagioso, ha llevado a estable
cer un criterio seleccionador en la determinación de qué enfermos deben
ser apartados del medio social. Por otra parte la demostración de que
formas iniciales, monosintomáticas muchas veces, pueden ser tratadas
eficazmente con las nuevas medicaciones, anulando definitivamente su
carácter contagioso, y de que estas formas pueden sorprenderse y reco
nocerse entre los sujetos convivientes con el enfermo infectante, cuando
se realizan controles periódicos de los mismos, ha tenido como conse
cuencia el que un buen número de enfermos puedan ser tratados y cura
dos con la simple asistencia dispensarial y ha llevado a considerar como
base de la campaña profiláctica el control periódico' de familiares y con
vivientes. Añádase a esto la necesidad de separar, para evitar su conta
gio, a los hijos de los afectados, o a los niños residentes en zonas de
fuerte endemia, lo más precozmente posible y tendremos esbozadas las
bases fundamentales de la profilaxia de la lepra.
De esta forma serán base de la campaña contra la infección leprosa,
las leproserías, establecimientos sanatoriales, o colonias, los dispensa
rios, con función local y regional (equipos móviles) y los preventorios.
En las primeras serán internados aquellos enfermos, seleccionados, que
padezcan formas de la enfermedad contagiosa y de posibilidades terapéu
ticas sólo apreciables a largo plazo; en los segundos se realizará la la
bor de investigación de fuentes de contagio y control de convivientes,
así como el tratamiento de las formas no contagiosas y de las formas
iniciales, sensibles a corto plazo, en su contagiosidad, a la acción de las
medicaciones, y en los preventorios serán aislados los hijos de los en
fermos hospitalizados y contagiantes o los niños residentes en zonas en
démicas en los que se demuestre su receptividad a la infección. Ana
lizaremos en detalle el cometido y organización de cada una de estas
instituciones básicas de la acción profiláctica, regulados por disposicio
nes oficiales y reglamentos que hagan eficaz su funcionamiento, así co
mo las medidas de carácter social y de educación sanitaria que consi
deramos precisas.
Leproserías.
Son las leproserías centros en los que será preciso alojar a los . en
fermos de alto poder contagioso, representados por las formas leproma
tosas y prelepromatosas, donde serán sometidos 'a tratamiento. Estas
formas son justamente las que más difícilmente son sensibles a la ac-

eión terapéutica, y en las que más tiempo tarde en obtenerse la negatividad bacteriológica, recidivando' con facilidad si el tratamiento no es
controlado de manera precisa.
El sistema de hospitalización forzosa, base fundamental de la cam
paña antileprosa durante largo tiempo, en muchos países, se ha demos
trado como poco eficaz cuando' descuida las medidas sanitario-médicas
que estudiamos como privativas de la acción dispensarial. El curso pro-
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longado de la incubación de la enfermedad y el carácter muchas veces
monosintomátieo y larvado de sus manifestaciones, determinaban que
subsistieran numerosas y nuevas fuentes de contagio, causa de la per
sistencia y propagación de la infección. Por otra parte el carácter policía
co que en muchas ocasiones se dió a la busca y hospitalización de en
fermos, determinaba resistencias y ocultaciones cada vez más numero
sas, o al menos la presentación de los enfermos tan sólo en fases
avanzadas de su padecimiento, cuando los trastornos que sufrían y la
evidencia de sus lesiones les obligaba a ello. De esa manera habían si
do durante un curso morboso, que podía prolongarse durante años, fuen
te de infección y causa de la propagación de la enfermedad, que esca
paba al control sanitario. Es fundamental desproveer de todo carácter
policíaco al internamiento de los enfermos en las leproserías, sanatorios
o colonias de enfermos.
Por otra parte el perfeccionamiento de la asistencia médica y social

de los enfermos hospitalizados, asegurado por la calidad de las instala
ciones y el progreso de la asistencia médica, hoy facilitado por la ma
yor actividad de las medicaciones, así como la educación sanitaria de
la enfermería y el secreto profesional, llevado hasta el último extremo, fa
cilitarán la concurrencia voluntaria a las mismas y será la mejor arma
contra la evasión o el abandono del centro sanitario.
La leprosería constituirá pues el centro de aislamiento de los enfer
mos contagiosos, dándoles un alojamiento y manutención que será a
ser posible superior a la que disfrutaban con anterioridad a su ingreso,
lo que constituirá un atractivo y una compensación a la pérdida de su
libertad en beneficio de la sociedad que se protege contra el peligro que
suponen. A esta asistencia se unirá la posibilidad de una vida social y
de asistencia espiritual, religiosa, que juntamente con el tratamiento su
ficiente serán base de la permanencia y bienestar de los infectados en el
establecimiento.
Dadas las condiciones físicas de los enfermos, en su mayor parte úti
les para alguna función profesional, no debe dejarse de organizar la po
sibilidad del trabajo en relación con sus conocimientos y aptitudes an
teriores. En nuestro país, siendo la enfermería de estas instituciones de
origen rural, el trabajo de la tierra y el cultivo de sus productos cons
tituirá la mejor dedicación en colonias de carácter agrícola, que les pro
porcionará a su vez fuente económica de ingresos personales y producirá
una economía en el mantenimiento de la colonia que se beneficiaría de esta
labor y se aproximaría al ideal de la autosuficiencia. El trabajo, por otra
parte, constituye arma terapéutica en tanto eleva la moral de los interna
dos y contribuye a su bienestar físico y espiritual.
En la leprosería serán tratados todos los casos, no debiendo perma
necer en la misma aquellos en los que la acción terapéutica haya ob
tenido los beneficios de mejoría de sus lesiones y anulación de la con
tagiosidad, razón fundamental de su ingreso en las mismas. Serán ex
cepción a esta regla aquellos que sufriendo trastornos secundarios, que
les impide toda actividad (formas neurales de la infección), estén en la
imposibilidad, por sus parálisis o mutilaciones, de abandonar la resi
dencia.
La leprosería no debe tan sólo estar provista de las medicaciones pre
cisas, de carácter específico, adecuadas al tratamiento de la enfermedad,
sino que además debe disponer de instalaciones y personal médico apro
piado para el tratamiento de todo tipo de complicaciones y secuelas. Da
da la afectación de distintos órganos en las formas de lepra lepromatosa,
se requiere la asistencia regulada de diversos especialistas: oftalmólogo,
otorrinolaringólogo y cirujano. Estará dotado además de una residen-

cia de carácter hospitalario para la atención de las fases agudas de la
enfermedad y de las afecciones intercurrentes, de cualquier carácter,
que puedan presentarse entre la población enferma.
La leprosería, sanatorio o colonia, debe estar asentado en lugar sa
ludable, próximo a ser posible a grandes centros de población o prefe
rentemente en lugares comprendidos en zona de fuerte endemia y den
sidad alta de población, pues no' constituyendo ningún peligro para la
población próxima, se facilitará el ingreso de los enfermos procedentes
de la misma y la relación, dentro de las restricciones impuestas por los
reglamentos y las circunstancias, con los familiares y afines de los en
fermos.
En la leprosería o centro similar, deben ser establecidas tres zonas,
bien definidas, una zona sana o limpia, residencia de los funcionarios
sanitarios y personal administrativo, una zona enferma que comprende
rá los pabellones de residencia de los enfermos, que deberán disponer de
dormitorios para un número reducido, de dos a cuatro por cuarto, di
ferenciando entre los que padecen alguna infección asociada y en la que
estarán instaladas todas las instituciones que hayan de ser utilizadas
por el enfermo en su actividad social (campos de deportes, bibliote
cas, etcétera).
Habrá entre las dos zonas, una que podrá calificarse de intermedia
en la que serán instalados aquellos servicios que han de ser comunes,
así el laboratorio, farmacia, pabellón de observación etc., y en su lími
te con la zona de enfermos los servicios de visita a los enfermos, am
bulatorio y hospital, a fin de evitar la entrada, en lo posible, de médi
cos y funcionarios en la zona de residencia. También en esa zona estará
instalada la capilla.

Dispensarios
Base fundamental de la lucha contra la enfermedad es la organiza
ción dispensarial. Si antes la lucha estaba asentada en el aislamiento de
los enfermos, origen de la propagación y determinación de nuevos ca
sos, limitándose los dispensarios a la notificación de la existencia de los
mismos y su transferencia a los centros de aislamiento, hoy debido al
progreso en el conocimiento de la enfermedad, de las condiciones que
determinan la receptividad de los individuos convivientes y a la posi
bilidad de obtener resultados terapéuticos con las nuevas medicaciones
en un plazo más reducido de tiempo, en determinadas formas iniciales
y de sintomatología poco acusada, la labor del dispensario se ha acre
centado llegando a ser la clave de la lucha contra la enfermedad.

La falta de un resultado tangible en la lucha contra la extensión del
mal está justificada en la labor limitada que han podido realizar mu
chas veces las organizaciones dispensariales. El exceso de la labor , a que
están destinados y la falta de medios en otros casos, han hecho y pueden
hacer fracasar aún nuestras medidas y todos los esfuerzos y sacrificios.
Al dispensario le incumbe una labor tan amplia como es la del diag
nóstico y comprobación de los casos enviados o denunciados, transfirien
do a tas leproserías aquellos que constituyen, por su modalidad clínica,
formas lepromatosas, peligro de propagación y diseminación de la en
fermedad al no poder ser, por sus peculiaridades clínicas, reducidos a
una negatividad terapéutica en corto plazo. Esta distinción es funda
mental dado que de esa manera, aquellos casos de pronta recuperación,
en un sentido epidemiológico, se verán siempre libres del estigma que
acarrea su hospitalización y constituirán motivo de atracción a la con
currencia de otros que verán en ese resultado motivos esperanzadores en
su porvenir.
En el dispensario deberán ser tratadas todas aquellas formas de la
enfermedad que no tiene carácter contagioso, formas tuberculoides
quiescentes y muchas de las indeterminadas, que por otra parte pueden
ser modificadas por la acción terapéutica en un plazo relativamente bre
ve, que impedirá además su posible transformación en formas malignas
de la enfermedad, que hubiese -obligado a su transferencia sanatorial.
La posibilidad de estas medidas estará dada por el descubrimiento
precoz de los casos, que diagnosticados en sus manifestaciones iniciales
harán fácil la acción terapéutica y consiguientemente substraerles a un
porvenir más sombrío.
Base de este diagnóstico precoz es el estudio y control periódico de
los convivientes, que dada las características epidemiológicas de la en
fermedad, será entre los que se observen la casi totalidad de los nuevos
casos. Se calcula la “incidencia” entre los convivientes en cifras que os
cilan entre el 1,5% al 3% en las valoraciones anuales, lo que referido a
un control mínimo de cinco a seis años (en función del tiempo medio de
incubación) elevaría el total a 7,5% y hasta un 15%. Véase en estas ci
fras la importancia que para la persistencia del “índice de prevalencia”
ha tenido el relegar durante años la labor dispensaria! a una mera fun
ción de estudio clínico y segregación de los casos, descuidando una de
sus labores primordiales la del control periódico de los convivientes. No
bastará en ningún momento el control simple o reconocimiento clínico y
bacteriológico de los mismos, sino que debe considerarse como básico la
periodicidad del mismo, única manera de no desconocer los nuevos casos
y establecer su diagnóstico con la precocidad necesaria para que la ac-

ción terapéutica sea posible sin necesidad del traspaso a los centros de
aislamiento.
Será pues también función del centro la realización de los tratamien
tos adecuados a cada caso, control de la eficacia de los mismos y deter
minación del momento en que los casos tratados deberán ser sometidos
a una observación periódica, así como determinar el momento del alta
definitiva, siguiendo normas que deben estar plasmadas en disposiciones
oficiales redactadas por los organismos centrales de la Sanidad.
Los casos de altas sanatoriales serán atendidos también en la orga
nización dispensarial, altas dadas según normas legisladas. Este control
constituye una de las funciones más delicadas de la labor del técnico en
el dispensario, dada la frecuencia con que se observan recidivas, y que
le obligará a continuar el tratamiento, en muchos de los casos, para evi
tarlas. El número de estos casos aumenta e irá en crescendo en los años
futuros, merced al efecto de las nuevas medicaciones empleadas.
Función del dispensario será también determinar el estado de resis
tencia a la infección tanto en individuos enfermos como en convivientes
o sospechosos, mediante la práctica de la reacción de Mitsuda. Su po
sitividad nos hablará de la capacidad de resistencia, y su negatividad, de la mala defensa frente a la invasión por el bacilo de Hansen.
Merecerán un control y asistencia más asidua los casos lepromin-negativos, que deberán ser observados en períodos más cortos que los lepromin-positivos; períodos de tres a seis meses para los primeros. Esta di
ferenciación facilitará la labor bien compleja y abrumadora del clínico,
haciendo posible la asistencia de aquellos que más la precisan y el fru
to buscado de sorprender las formas incipientes de la enfermedad.
Este control inmunológico llevará implícito la realización de la va
cunación con B. C. G. de los lepromin negativos, capaz de determinar
una modificación (v. pág. 71) de la respuesta a la inyección y un aumento
de las resistencias, colocándoles en situación de resistir a la infección o
al menos de sufrir una modalidad de la enfermedad de menor trascen
dencia. La misma labor se realizará en los sujetos enfermos, con resul
tado negativo, así como en los sujetos incorporados al dispensario! pro
cedentes de las leproserías, lo que contribuirá a evitar la presentación
de recidivas. Puede también plantearse el problema de la vacunación por
B. C. G. de las poblaciones, aún de sujetos no convivientes, de fuerte
endemia leprosa, o al menos de los asistentes a centros de enseñanza,
trabajo, fábricas, talleres, etc., que les obliga a una convivencia colectiva.
El dispensario deberá tener una sede fija, conjuntado en centros sa
nitarios con servicios de otras especialidades, que podrán ser útiles en
la asistencia de enfermos y en el reconocimiento' de los casos sospecho-

sos en tanto precisen de técnicas especiales de exploración o de trata
mientos complementarios. Anejo al dispensario se organizará un equi
po móvil cuya función será el desplazamiento a los focos endémicos rea
lizando en ellos el reconocimiento de enfermos y convivientes, y estu
diando las condiciones de viviendas y la habitabilidad de las mismas, así
como las circunstancias económicas y los problemas que plantea, a de
terminados núcleos familiares, la declaración de la enfermedad en algu
nos de sus miembros. Estos desplazamientos deben hacerse pediódicamente por las mismas razones que invocamos para el control periódico
de los convivientes.
Añádase a esto la colaboración del dispensario, mejor conocedor que
toda otra institución del estado social y económico de sus clientes, en
los problemas que puede plantear la segregación del jefe de familia, así
como de las posibilidades de que los hijos puedan ser acogidos por fa
miliares o enviados a instituciones preventoriales. Tendrá pues relación
constante, respecto a estos problemas, con las Instituciones públicas o
privadas de protección al leproso y sus familiares.

Preventorios
El cuidado de los menores, que quedan desamparados por el aisla
miento de los padres en las leproserías, incumbe a la organización preventorial. Será preciso recurrir a su internamiento en preventorios in
fantiles siempre que no sea posible acomodarlos en ambientes familiares,
con parientes próximos o familias que voluntariamente acepten su cui
dado. Ambas posibilidades deben tenerse en cuenta por la dificultad del
número de niños que deben ser protegidos y controlados, como convi
vientes con mayores posibilidades de presentar manifestaciones de la in
fección en fechas posteriores. Para países o regiones de fuerte endemia
leprosa puede ser un problema de volumen ingente. Los preventorios cons
tituyen sin duda la mejor garantía del control necesario y la seguridad
de su instrucción, educación profesional y formación social, moral y es
piritual. Al preventorio además de estas funciones le incumbirá el des
pistar la iniciación de las manifestaciones de la enfermedad, con la po
sibilidad de una acción medicamentosa decisiva en estas primeras fases.
Los niños acogidos en los preventorios constituyen, en la mayor parte
de los casos, niños sin manifestaciones, pero no hay inconveniente en que
sean acogidos también c'asos de lesiones tuberculoides e indeterminadas
no bacilares.
Debiendo realizarse una selección entre los hijos de leprosos, en ia

imposibilidad de acoger a todos en estas instituciones, se procederá, con
un criterio de mayor eficacia o necesidad, en relación a las circunstan-^
das sociales de los mismos, al mayor grado de exposición o riesgo
padecer la enfermedad, en función de su edad y estado inmunitario
conocida la, eficacia decisiva del apartamiento del foco de los niña
cién nacidos, en los que se logra evitar el contagio en la totalida
los casos, constituirán un grupo que debe ser apartado preferentemén?,,,
te, lo que precisa la organización e instalación de casas-cunas. Entre el
grupo restante los niños que demuestren condiciones de resistencia más
precaria, evidenciadas por la negatividad de la prueba de Mitsuda.
El preventorio debe estar de preferencia instalado en un centro urba
no, lo que aumenta las posibilidades de adaptación social y educación
de los niños en años posteriores y su incorporación a la vida social nor
mal, que puede irse estableciendo gradualmente a medida que se aleja
el riesgo de 1a. presentación de posibles manifestaciones de la enferme
dad por contagio determinado en la época de convivencia. Debe estar pro
visto de los servicios necesarios de carácter administrativo y médico
así como de un pabellón de observación, en el que residirán durante al
gún tiempo los recién ingresádos, tanto por la posibilidad de que sean en
viados con manifestaciones de la infección, cuya importancia deberá ser
entonces determinada, como por que puedan sufrir otros tipos de afecta
ción morbosa de carácter infeccioso o parasitario. Los criterios respecto
a la convivencia de algunos casos de enfermedad no bacilar y de los tra
tamientos a que deben ser sometidos, no variarán en nada de los adop
tados e indicados para los sujetos enfermos, con las mismas caracterís
ticas, o convivientes. También en todos ellos se realizará de manera sis
temática, y con las mismas normas la vacunación con la B. C. G. que
inducirá la modificación de la reacción de lepromina, con las mismas
posibles consecuencias que se atribuye a la positividad de ésta, en
cuanto al aumento de la resistencia frente a la infección.

Medidas legislativas,, enseñanza y propaganda

Estas organizaciones están reguladas en su función y competencia
por medidas legislativas que incluimos en apéndice aparte, en el que
quedan reproducidas las “Normas generales que rigen la profilaxia de
la lepra en España” y las “Instrucciones reguladoras para el ingreso de
ios enfermos en las colonias-sanatorios y la concesión de permisos, al
tas condicionales, definitivas y transferencias”.
Completa esta organización de lucha y profilaxia contra la lepra la

formación de técnicos especializados en el conocimiento de la enferme
dad, enseñanza que se prestará a médicos ya especializados en derma
tología, dado que es justamente el síntoma dermatológico el que más
importancia tiene en la valoración de las primeras manifestaciones,
procurando completar sus conocimientos de exploración neurològica y
dándoles cuenta de las normas diagnósticas de clasificación y tratamien
to de las diversas modalidades de la enfermedad. Para ello podrán or
ganizarse cursos de especialización, concediéndose el título de diplomado
en Leprología que les faculte para la dirección técnica de cada una de
las instituciones básicas: Leproserías, Dispensarios y Preventorios. En
esta labor de enseñanza colaborarán las Cátedras de-Dermatología e Hi
giene, y los centros especializados y todas las cátedras de carácter clí
nico deberán, en sus enseñanzas, hacer siempre mención especial de to
dos aquellos problemas diagnósticos diferenciales en los que es preciso
tener en cuenta las manifestaciones de la enfermedad; de esa manera se
evitará la frecuencia de errores diagnósticos que son cometidos por mé
dicos generales frente a casos con cuadros clínicos que pueden semejar
otros procesos patológicos. Atención especial debe merecer la enseñan
za de médicos residentes en zonas de focos de infección que serán ins
truidos no sólo en el conocimiento de la enfermedad sino en las normas
que rigen la lucha contra la enfermedad y que permiten valorar, como
hemos visto, de manera muy distinta en cuanto al peligro social y tras
cendencia, las distintas manifestaciones de la infección, evitando de esa
manera muchos perjuicios, que inútilmente y de gran trascendencia, se
causan a algunos de los enfermos, o por el contrario no tomando las me
didas precisas en otros de evidente importancia.
Las mismas instituciones sanatoriales y los centros hospitalarios a
los que concurre una abundante enfermería serán utilizados como cen
tros de investigación clínica y de valoración de las nuevas medicaciones,
y dictarán normas futuras aplicables a la totalidad de la organización
de la lucha contra la enfermedad.
Parte no despreciable lo constituye, por último, la educación sanita
ria de las poblaciones residentes en zona endémica, al darles a conocer
tanto a los enfermos, como a los familiares y convivientes, los rasgos
generales de la trascendencia de la enfermedad, su naturaleza, mane
ra de evitar la infección, posibilidades terapéuticas de que disponemos,
destruyendo así las creencias y prejuicios que sobre la enfermedad domi
na en algunos medios. En otros estas mismas divulgaciones nos servi
rán para combatir la indiferencia y pasividad con que son aceptados los
daños que puede causar, pues estas dos actitudes extremas se advier
ten, según las zonas y la psicología de las poblaciones, en un mismo

país como el nuestro. Será divulgada igualmente la labor que realizan
las distintas instituciones oficiales y privadas, en su lucha contra la en
fermedad, y los resultados que se logran.
Es importante interesar, en esta campaña de propaganda, institucio
nes y personalidades, que por el mero hecho de su participación ayuda
rán a romper el prejuicio que pesa sobre la enfermedad.

Eficacia de la acción profilàctica

Hemos dicho anteriormente que no se ha logrado lo esperado de las
campañas profilácticas contra lia enfermedad asentadas en el simple
aislamiento de los casos contagiosos a medida que se iban descubriendo.
Este fallo de la labor de aislamiento, de segregación de los enfermos
peligrosos, tiene una justificación por que en el momento que se esta
blecía habían determinado en su convivencia una serie de contactos que
quedaban incontrolados y que eran, al presentarse en ellos las manifes
taciones de la infección, después, nuevos focos de infección, en tanto no
eran diagnosticados y aislados a su vez. Que no se ha conseguido un re
sultado concluyente, ni apenas apreciable, lo demuestran los índices de
prevalencia de la infección que se mantienen al mismo nivel en países
como el Brasil después de una campaña intensa. Sigue siendo en este país
el índice de prevalencia, después de quince años, el uno por mil referi
do a su población total, e incluso se encuentra aumentado comparando
los años de 1946 y 1950 (0,96 para el primero y 1,17 para el segundo).
Para algunos estas diferencias serían debidas a mejor descubrimiento
de enfermos, a mayor presentación voluntaria de los mismos atraídos por
la eficacia de las medicaciones y a la supervivencia mayor de los ca
sos infectados, debida a una evolución más favorable y con menor nú
mero de complicaciones; si es justa esta apreciación no hay que olvidar
que quedan contrarrestadas, como afirman Baptista, Risi y colaboradores
por el incremento de la población.
La prevalencia de las formas morbosas es otra medida de la eficacia
de nuestras campañas profilácticas. Así el descenso en el tanto por cien
to de las formas contagiantes nos indicaría que estamos realizando
una labor realmente eficaz. Las cifras referidas también a un país co
mo el Brasil nos dicen que los índices se mantienen, en su conjunto, a
la misma altura que hace quince años y que sólo en determinadas zo
nas donde la profilaxia es llevada a cabo con un criterio que es el que
después expondremos, como en el estado de Sao Paulo, es donde des
cienden sensiblemente, aun cuando están lejos de corresponder a las que

encontramos en la realización del censo intensivo. Una revisión total de
una determinada zona, en la que la totalidad de la población es recono
cida para conocer exactamente cuál es el número de sujetos atacados
por el mal y qué proporción de formas, según la clasificación internacio
nal existen, demuestra, como en el censo intensivo llevado a cabo en
Candeias, las siguientes diferencias: Lepromatosos, 21,7 %; Indetermi
nados, 53,8- %, y Tuberculoides, 24,3 %. Serían estas cifras expresión
real de las proporciones que deberían alcanzarse en los censos cuando
estuviéramos próximos a un conocimiento verdadero de la endemia.
Esta situación no cabe explicarla más que por la falta de una labor
dispensarial suficiente que hace que no se logre el resultado de un diag
nóstico precoz de las formas, que son valoradas en cuanto a la modali
dad indeterminada, por algunos como Pupo, en el 80% de los casos in
cipientes, por la falta de un tratamiento intensivo de estos focos y por
la no anulación de la exposición o riesgo de infección en la medida de
seada, que puede combatirse como hemos señalado, si no siempre es rea
lizable el apartamiento del sujeto expuesto de la zona endémica o am
biente infectante, por la práctica de la vacunación con B. C. G., que es
timula y determina la transformación de la lepromina negativa en po
sitiva.
Los índices de contagio entre los convivientes se cifran como hemos
visto (v. pág. 334) en un 1,5 % para cada año, que calculados con relación
a los cinco años de media de incubación de la enfermedad se elevaría a un
7,5 % como mínimo. Las cifras en nuestro país de las investigaciones rea
lizadas por los equipos móviles arrojan cifras que varía entre un 3,2 %
según Yáñez en Las Palmas y un 11 % según Beltrán para la provincia
de Jaén, cifras muy elevadas, si bien en relación con el tiempo de actua
ción del equipo, que nos demuestran bien que aún se encuentran en su
actuación, no determinando el índice de incidencia, sino realizando una
descubierta de enfermos, y nos indicarían que su labor no ha hecho
más que iniciarse y que se corre el riesgo de que toda la campaña pro
filáctica esté condenada al fracaso si su actuación es interrumpida. No
pueden pues darse datos nacionales sobre la incidencia debido a que el
censo de enfermos actuales está lejos de haberse realizado.
Es pues necesario insistir en que nuestros conocimientos actuales
nos dicen que no lograremos un resultado en la lucha contra la enferme
dad si no intensificamos la labor de los dispensarios, básica por las razo
nes que hemos visto en la profilaxia de la enfermedad; labor por otra
parte abrumadora, y que sólo podrá llevarse a cabo' si se mantiene y es
timula el entusiasmo de quienes la realizan, tanto con la dotación de me
dios de trabajo adecuados como en la consideración económica. Corre

mos el riesgo, como sucede en otros países, de que todo el esfuerzo rea
lizado sea inútil, si otras actividades médicas reclaman con más satis
facción y mejor rendimiento, la atención de quienes se han entregado a
la. solución de este problema.
Alguna fórmula existe sin embargo, y este es otro criterio que debe
tenerse en cuenta, para aliviar el exceso de labor que a los dispensarios
incumbe; la selección de los casos que deben ser preferentemente aten
didos. Nuestros conocimientos epidemiológicos nos dicen que aproxima
damente un 72% de los casos infectados tienen una edad inferior a los
cuarenta años, y que si consideramos por otra parte los casos no con
tagiantes, los mayores de cuarenta años y los menores de esta edad con
reacción de lepromina positiva, nos restarán según datos de Baptista,
tan sólo de la masa total de conviviente un 28% que deben ser prefe
rentemente atendidos y controlados. Sería menos penosa la labor dispensarial de control periódico de convivientes estableciendo esta diferencia
selectiva. No pueden olvidarse las realidades que imposibilitan la rea
lización de una acción ideal, y es preciso buscar fórmulas que hagan
útiles nuestros esfuerzos.

APENDICE I

Normas generales que rigen la profilaxis de la lepra en España (1).

La profilaxis de la lepra en España se basa en las siguientes medidas generales:

I. Impedir la inmigración de nuevos casos.
II. Descubrimiento de casos autóctonos.
III. Formación del censo de enfermos y del censo de convivientes.
IV. Estudio epidemiológico de todos los casos censados.
V. Clasificación de los enfermos.
VI. Aislamiento obligatorio de todos los lepromatosos, de los indigentes y de
aquellos otros que por su profesión o género de vida resulten peligrosos para los
demás.
VII. Separación obligatoria de los menores de los focos de infección.
VIII. Tratamiento obligatorio de todos los enfermos de lepra, que será gratuito
para los que no tengan medios de fortuna.
IX. Vigilancia sanitaria de todos los enfermos, de sus convivientes y de los ca
sos dudosos.
X. Asistencia social a todos los enfermos y familiares, preferentemente a los
niños.
XI. Educación sanitaria de los enfermos lazarinos, de sus convivientes y de cuan
tos rodean al enfermo.
XII. Preparación del personal técnico, organizando debidamente la propaganda y
procurando lograr un perfeccionamiento de los Médicos y auxiliares sanitarios.

Para la debida aplicación de estas bases se precisa:
1. ° Continuar el sistema actual de Jefatura Técnica única en la Dirección de la
campaña antileprosa.
2. " Ley que regule los derechos y deberes de los enfermos, familiares y convi
vientes.

(1) Redactadas por la Comisión Permanente de la Sección de Lucha contra la
Lepra del Consejo Nacional de Sanidad.

3.“ Reglamento para la ordenación de aquellas Organizaciones que deben contri
buir a la lucha antileprosa: a) Centros Secundarios de Higiene Rural, b) Dispensaríos Oficiales Dermatológicos y de Higiene Social, c) preventorios Infantiles, d) Le
prosarios, Colonias Sanatorios.

Con las normas expuestas y organizaciones indicadas, la profilaxis se hará de la
siguiente forma:

I. Inmigración.—Para impedirlo, es suficiente con que se cumpla la Base 5.“ de
la Ley de Bases de Sanidad Nacional, siendo conveniente que la Sanidad de Puertos
y Fronteras extreme la vigilancia de todos los procedentes de las posesiones de ul
tramar y de nuestras propias colonias, así como de aquellos lugares de mayor ende
mia leprosa.

II. Investigaciones de focos autóctonos.—Mediante el censo de enfermos y de
convivientes, notificación médica y examen de las personas que acudan espontánea
mente a los Servicios asistenciales. Esta labor será hecha por los médicos de
A. P. D., Centros Secundarios de Higiene Rural y Dispensarios Dermatológicos, sien
do conveniente aumentar el número de Dispensarios en aquellas regiones de mayor
endemia leprosa y organizar equipos móviles cuando el volumen de la enfermería
lo exija.
I

III. Censo de enfermos y de convivientes.—Punto de partida de casi todas las
medidas profilácticas, exige perfecta realización para que verdaderamente refleje la
estadística nosológica y demográfica de la enfermería leprosa, lo que se va consi
guiendo con el que actualmente se hace de un modo continuado y permanente, que
durará todo el tiempo que persista la endemia leprosa.
El censo de convivientes, de extraordinario valor profiláctico, exige se señale !a
duración de la vigilancia y el intervalo con que debe realizarse, que variará de tra
tarse dé enfermos bacilíferos y con lesiones abiertas, cuyos convivientes se vigilarán
durante un plazo de diez años y con. intervalos de un año como máximo, a ser enfer
mos no bacilíferos, con lesiones cerradas y de formas tuberculoides o indetermina
das, en los que el plazo de vigilancia se podrá reducir a los seis años, y los interva
los con que debe hacerse se podrán distanciar más tiempo.
IV. Estudio epidemiológico.—Se realizará por los Centros Secundarios, Dispen
sarios Dermatológicos y Equipos Móviles, que será llevado con gran reserva, procu
rando que ios internamientos y tratamientos se hagan con la mayor discreción. Es
tará dirigido por la Sección Central en colaboración con las Secciones Provinciales.
V. Clasificación.—La clasificación de los enfermos se hará ateniéndose a la in
ternacional adoptada en La Habana, que los separa en dos grandes grupos: Peligro
sos y aquellos menos peligrosos en que es más remoto el riesgo del contagio. Esta
clasificación tiene que ser hecha por personal apto y capacitado y valiéndose de to
dos los medios auxiliares exploratorios (estudios bacteriológicos, anatomopatológicos,
reacciones inmunitarias) que exigen preparación de lepromina que remitir a los esta
blecimientos que lo soliciten, y la organización de un centro anatomatológico, donde
mandar las biopsias para su diagnóstico, siendo muy conveniente recabar la colabo
ración de los Servicios Dermatológicos Universitarios.
•

VI. Aislamiento obligatorio.—De aquellos que lo precisen. Este aislamiento po
drá hacerse en Leprosarios y en los domicilios. El aislamiento leprocomial será la
regla en Colonias Sanatorios Nacionales o de Beneficencia particular, que quedarán
sujetos a la vigilancia e inspección técnica de la Dirección General de Sanidad.
La reclusión obligatoria de los enfermos abarca a todos los lepromatosos diseminadores de bacilos y a los indigentes, cualquiera que sea la variedad clínica de su en
fermedad.
Los hansenianos no desempeñarán trabajo alguno en relación con la alimentación
o en los que por promiscuidad pueda facilitarse el contagio de la enfermedad.
En las Colonias Sanatorios se facilitará trabajo a todos los asistidos que se en
cuentren en condiciones de realizarlo, que es beneficioso para su salud, se les sumi
nistrará cuanta medicación y alimentos precisen y se procurará rodearles del mayor
bienestar posible, que aumentará las facilidades de su curación.
El aislamiento domiciliario se concederá a título de excepción por los Jefes pro
vinciales de Sanidad, previo informe del dermatólogo oficial correspondiente, teniendo
en cuenta las condiciones de la vivienda y recursos económicos con que cuenten, sien
do preciso dispongan de casa aislada, sin otros vecinos, donde no haya industria ni
comercio bajo el mismo techo. Este aislamiento domiciliario, así como la concesión
de permisos, transferencias a otras organizaciones y altas condicionales y definitivas
serán objeto de los correspondientes Reglamentos.

VII. Separación obligatoria de los menores.—La separación obligatoria de los
menores de los focos de contagio se funda en que no siendo la lepra enfermedad he
reditaria, la separación precoz de los hijos sanos de padres leprosos permiten, en un
elevado número de casos, que escapen de la anfermedad y permanezcan libres de!
contagio.
No todos los niños tienen igual necesidad de la separación familiar e internamiento en los preventorios infantiles, afirmándose que aquellos que dan leprominorreacción negativa son los que tienen menos defensas y están más expuestos al contagio
y, por lo tanto, los que más precisan el aislamiento.
En cuanto a los que tienen las intradermos de Fernández y Mitsuda positivas, se
podrá autorizar la convivencia familiar dentro de ciertas condiciones a'base de la se
paración dél foco y de próseguir la vigilancia familiar.
Para la separación familiar de los menores se precisa hacer intensa propaganda
sanitaria y organizar Preventorios Infantiles, de los que en la actualidad hay fun
cionando el establecido en el pueblo de Chapinería, dé Madrid, organizado por la
Junta de Señoras “Niño del Remedio”, dependiente del Patronato de Protección So
cial y Laboral de los epfermos de San Lázaro, del que nos ocuparemos en el capítulo
de Asistencia Social.
VIII. El tratamiento obligatorio.—El tratamiento de todos los enfermos será
regular, obligatorio y gratuito para los internados en Leprosarios, con el propósito
de curar al enfermo o anular su contagiosidad, evitando el desenvolvimiento de-su
dolencia, atenuando o haciendo desaparecer los síntomas que presenta. El Estado tie
ne la obligación de adquirir la medicación antileprosa precisa, que distribuirá gratui
tamente y en la cantidad necesaria a los enfermos pobres, y facilitará a los particula
res que dispongan de medios económicos, controlada su distribución por la Sanidad
Oficial, con lo que se evitarán ocultaciones, facilitándose la formación del Censo de
enfermos.

Las Autoridades superiores dispondrán lo necesario para que nunca falte me
dicación antileprosa, sobre todo medicación sulfónica en la cantidad precisa, bien,
por importaciones de productos extranjeros, bien de fabricación nacional.

IX. Vigilancia sanitaria.—Será efectuada fundamentalmente por los médicos de
la Lucha Oficial, colaborando con ellos los dermatólogos de los Centros Rurales y
los médicos de A. P, D., que en todos los casos procederán a la confección de las
fichas clínicas, de los que un ejemplar enviarán a la Sección de la Dirección Gene
ral de Sanidad para la formación del Censo general de enfermos y otra quedará en
los Servicios Provinciales para el Servicio local.
Esta vigilancia sanitaria se ejercerá principalmente sobre los siguientes grupos:
a) enfermos lepromatosos, a los que se hubiese autorizado el aislamiento en medios
particulares; b) los que disfrutan de alta temporal; c) los transferidos a los Dis
pensarios o Centros Rurales, para continuación del tratamiento; d) los tuberculoides
e incaracterísticos que no precisen reclusión; e) los familiares y convivientes.
La vigilancia sanitaria se efectuará mediante exámenes clinicos, pruebas alérgi
cas e inmunitarias y análisis bacteriológicos y anatomopatológicos.
En los lugares de gran endemia leprosa, será efectuada por los Dispensarios Der
matológicos y Equipos Móviles.
X. Asistencia social.—La asistencia social que se preste al enfermo lazarino ha
de estar íntimamente ligada a la asistencia sanitaria y regulada por un mismo or
ganismo, que extenderá su tutela, no sólo a los enfermos, sino a todos los familia
res, y especialmente a los niños desde el nacimiento.
El Patronato de Protección Social y Laboral del enfermo de San Lázaro, obra,
conjunta, de ios Ministerios de Gobernación y Trabajo, trata de llenar esta necesidad
aplicando un régimen laboral a todos aquellos enfermos que por su estado de sa
lud puedan y deban trabajar, y otorgando los beneficios equivalentes a los que los
regímenes de previsión tienen concedidos a los restantes trabajadores en activo a
todos aquellos enfermos sometidos a internamiento en los Leprosarios, y asi conce
de los beneficios de los Subsidios Familiar, de Enfermedad, de Vejez e Invalidez que
han comenzado su implantación por los de Vejez e Invalidez a los albergados en Cen
tros Sanatorlales.
Por intermedio de la Asociación de Señoras “Niño del Remedio”, integrante de
este Patronato, provee, en régimen preventorial abierto, la protección económica, so
cial y educativa de los hijos sanos de familias leprógenas, habiendo comenzado su
labor con la apertura del Preventorio Infantil instalado en el pueblo de Chapinería
(Madrid), punto de partida para la organización de nuevos establecimientos.

XI. Educación sanitaria de los enfermos Y familiares.—Para obtener éxito en
la profilaxis de la lepra, se precisa elevar el nivel cultural de los enfermos, familia
res y convivientes en cuanto se relaciona con la enfermedad de San Lázaro, hacién
doles saber su verdadera importancia, contagiosidad y curabilidad.
El enfermo debe saber que la lepra es curable, y que cuando esto no se consigue
con las nuevas medicaciones, siempre se logra una gran mejoría, una detención en
la evolución de la enfermedad, que le hace desaparecer síntomas, cicatrizar lesiones,
suprimir sufrimientos, permitiéndoles con frecuencia reintegrarse a la sociedad y
hacer vida en familia, lo que sólo se logra con tratamiento precoz suficiente, puntual
y continuado durante todo el tiempo que se precise.

Los familiares y convivientes no deben ignorar que la lepra es enfermedad con
tagiosa, pero en grado variable, y que la mejor profilaxis se obtiene con el aisla
miento del enfermo, bien en Colonias Sanatorios o en el propio domicilio, si reúne
condiciones para ello y disponen de medios económicos; que este aislamiento, en al
gunas formas clínicas de la enfermedad, es absolutamente preciso, y, en cambio, en
otras, pueden hacer vida en común, adoptando ciertas y determinadas precauciones.
Todos tienen que saber que el tratamiento es absolutamente necesario para todos
los enfermos, y durante todo el tiempo que sea preciso, siendo este tratamiento tan
to más eficaz cuanto más prematuramente se comience, lo que exige un diagnóstico
precoz y exacto.

XII. Preparación del personal técnico.—Absolutamente imprescindible para una
buena organización es la capacitación técnica de todo el personal facultativo que in
tervenga en la Lucha.
La Dirección General de Sanidad, por intermedio de la Escuela Nacional de Sa
nidad, con la colaboración de la Universidad a través de la Escuela Profesional de
Dermatología y Venereología y de sus Cátedras de Dermatología y en unión de al
gunos Centros científicos y Academias, será la encargada del perfeccionamiento mé
dico de todos los que ocupen cargos oficiales y de aquellos que demuestran afición
e interés por las cuestiones leprológicas y mediante la organización de cursillos, con
ferencias, asambleas y Congresos científicos, aumentar los conocimientos de la en
fermedad de San Lázaro.
El Jefe de la Sección,
Antonio cordero
V.° B.°
El Director General de Sanidad,
José A. Palanca

APENDICE II

Instrucciones reguladoras para el ingreso de los enfermos en las coloniassanatorios y la concesión de permisos, altas condicionales, definitivas y
transferencias (1).

La Ley de Bases de Sanidad Nacional del año 1944 dispone, en sus bases 4.-* y 12,
que debe procederse al aislamiento de todos los enfermos que supongan peligro para
los demás. Corresponde a los médicos de la Lucha Oficial contra la Lepra, Dermatosis
y Enfermedades Sexuales descubrir, diagnosticar y tratar en los dispensarios a los
enfermos lazarinos, seleccionando aquellos que deban ser aislados.
Será obligatorio el aislamiento de todos los enfermos lepromatosos, de los indi
gentes sin recursos económicos, sea cualquiera la forma clínica de su enfermedad, y
de cuantos1 sean considerados como peligrosos para los demás por. su profesión y
hábito de vida.
El aislamiento puede hacerse de dos formas:

A) Aislamiento domiciliario.—Concedido a título de excepción por los Jefes pro
vinciales de Sanidad, con el informe del médico dermatólogo de la Lucha Oficial,
“siempre que se pueda garantizar la falta de peligro de transmisión de la enferme
dad”, exigiéndose para su concesión los siguientes requisitos: a) disponer de casa
aislada, sin otros vecinos y sin que exista comercio o industria bajo el mismo techo;
h) que el enfermo pueda utilizar habitaciones para su uso exclusivo, como dormito
rio, cuarto de aseo y piezas donde lavar sus ropas previamente hervidas (los mate
riales de cura que no puedan ser hervidos se quemarán en caldera o estufa, que es
preciso exista para tal fin); e) las ventanas de todas las habitaciones serán protegidas
con telas metálicas y las puertas provistas de persianas para evitar las moscas y de
más insectos; d) el servicio de peluquería será de exclusivo uso del enfermo y utili
zado dentro de su domicilio; e) los encargados de cuidar al enfermo habitarán lo
cales independientes aun cuando sean contiguos, estarán debidamente instruidos y
utilizarán batas blancas siempre, que se quitarán antes de salir de la habitación, en
donde quedarán depositadas; /) el tratamiento dirigido y controlado por médico com
petente sérá obligatorio, prolongado y suficiente, acompañado de los exámenes clí
nico, bacteriológico, anatomopatológico y pruebas alérgicas que se consideren nece(1) Redactadas por la Comisión Permanente de la Sección de Lucha contra la
Lepra del Consejo Nacional de Sanidad.

sarias; g) en las inmediaciones del local no podrán habitar menores de veinte años;
7¡.) el imcumplimiento de algunas de estas disposiciones determinará la reclusión del
enfermo en una colonia-sanatorio.

B) Aislamiento en colonias-sanatorios.—Se harán en las Colonias-Sanatorios
Nacionales o de beneficencia particular y en Sanatorios regionales. También podrán
ser internados estos enfermos en salas especiales de los Hospitales provinciales, co
mo el Centro de Clasificación de Enfermos, instalado en el Hospital de San Juan de
Dios, de Madrid; si bien la estancia en estos lugares será por el tiempo precisó pa
ra confirmar el diagnóstico y completar la documentación necesaria para su trans
ferencia a una Colonia sanatorio.
El internamiento de los enfermos podrá hacerse voluntariamente, a petición del
interesado o de sus familiares, por decisión de la Dirección General de Sanidad o
por acuerdo de los Jefes provinciales, con informe del médico de la Lucha Oficial.
A cada enfermo acompañará para su hospitalización la solicitud de ingreso o de
cisión de la autoridad sanitaria, el acuerdo de la Diputación provincial correspondien
te, por el que se comprometa a abonar las subvenciones fijadas por enfermo y día
al establecimiento que los acoja, y la partida de nacimiento o bautismo.
Las solicitudes de ingreso de los interesados o familiares en las Colonias-sana
torios y las decisiones de los Jefes provinciales serán cursadas a la Dirección Gene
ral, con indicación de los establecimientos que prefieren para su aislamiento, y a la
vista de las vacantes existentes se distribuirá a los enfermos, atendiendo en lo po
sible a sus deseos y preferencias.
Distribuidos los enfermos a los diferentes Sanatorios, siempre en número no su
perior al de vacantes declaradas en el último parte estadístico mensual, se avisará
a los Directores de los Establecimientos, con una antelación no menor de diez días,
la fecha aproximada de llegada y número de enfermos que se envían, respetándose
en todo momento el Reglamento de régimen interior que tenga cada Centro. Al mis
mo tiempo se les participará a los Jefes provinciales de Sanidad para que puedan
ponerse en directa comunicación con los directores de las colonias sanatorios.
Todos los enfermos aislados, bien en Colonias sanatorios o en sus domicilios, per
manecerán separados de la sociedad, y su aislamiento sólo podrá interrumpirse en
los siguientes casos:
a) Permiso de muy' corta duración.—Será concedido por los directores de las co
lonias sanatorios o médicos encargados de su asistencia, en casos excepcionales y ex
traordinarios y por motivos muy justificados, como enfermedad grave de algún fa
miliar, resolución urgente de algún asunto económico o motivo análogo.
b) Alta provisional, condicional o “paloled”.—Las condiciones exigidas para la
concesión de esta situación, distintas en los diferentes países, dependen de la forma
clínica de la enfermedad, evolución de la misma y tratamiento a que hayan sido so
metidos.
Para obtener el alta condicional se precisan los siguientes requisitos:
1.” En los lepromatosos se necesita la negatividad clínica y bacteriológica por
un plazo de tiempo no menor a los veinticuatro meses, comprobado mensual o bi
mensualmente en el centro donde esté aislado o reciba el tratamiento.
2. “ En las formas tuberculoides, negativas bacteriológicamente, se podrá con
ceder el alta provisional con sólo dos excepciones: las tuberculoides reaccionales,
que exigen seis meses como mínimo de blanqueamiento clínico y analítico, y los

indigentes sin recursos económicos y no aptos para trabajar o con profesiones peligrosas para los demás.
3.° En las formas incaracteristicas se tendrá en cuenta el resultado de la bar
ciloscopia repetidamente negativa y las positividades en su estado alérgico inmunitario.

c) Alta definitiva.—Será concedida a los casos de alta condicional después de
seis años de permanecer la negatividad baciloscópica y la inexistencia de lesio
nes clínicas, exceptuando las de carácter residual. Los casos de leprominorreacción francamente positiva podrán reducir el período de observación a la mitad del
tiempo.
Durante el período de alta provisional, y para lograr el alta definitiva, se some
terán a revisiones clínicas y de laboratorio cuatrimestralmente durante los tres pri
meros años, y semestralmente durante los tres últimos.
Las altas temporales serán concedidas por los directores de las colonias sana
torios en donde se encuentre internado el enfermo, teniendo en cuenta los requi
sitos anteriormente señalados y con informe razonado de la oportunidad de su con
cesión.
El alta definitiva se concederá por los Tribunales regionales que se nombren
para aquellos focos endémicos en que se considere necesaria su creación. Inicial
mente se irán creando, en Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Sevilla, Santiago
y Santa Cruz de Tenerife. El de Madrid estará presidido por el consejero de la
Sección de Lepra del Consejo Nacional de Sanidad, y lo formarán el jefe de la Sec
ción de la Dirección General de Sanidad, el jefe provincial de Sanidad, el catedrá
tico de Dermatología de la Facultad de Medicina, el médico proponente y dos mé
dicos de la Lucha del lugar donde resida el enfermo o próximos al mismo. Los de
más Tribunales regionales seráni presididos por el jefe provincial de Sanidad e in
tegrados por el catedrático de Dermatología, excepto en Santa Cruz de Tenerife,
que ocupará este puesto el director de la leprosería, y el más antiguo de los leprólogos de la Lucha Oficial.
Estos Tribunales entenderán, no sólo en la concesión de las altas definitivas, si
no en cuantas discrepancias se produzcan en las altas temporales, ingresos de los
enfermos y transferencias a su domicilio o a distintos establecimientos, que en úl
tima instancia serán resueltos por la Dirección General de Sanidad, previo los asesoramientos que estime convenientes.
d) Transferencia para aislamiento particular.—Los Directores de los sanatorios
leprológicos podrán conceder la transferencia al domicilio del enfermo para su ais
lamiento particular a instancia del interesado o de sus familiares, previa autori
zación de la Dirección General de Sanidad, siempre que el Jefe provincial de Sa
nidad del lugar donde vaya a residir conceda el aislamiento domiciliario, por reunir
la casa las condiciones necesarias y poseer medios económicos que garanticen su
tratamiento, dirigido por persona competente y controlado por el médico oficial de
la Lucha, que dará cuenta al Jefe provincial de la observancia de las condiciones
exigidas.

e) Transferencia a otra Colonia sanatorio.—Cuando por necesidades o convenien
cias del establecimiento, o del propio enfermo, se considere oportuno el traslado de uno
a otro sanatorio, se solicitará la autorización correspondiente de la Dirección Gene
ral de Sanidad, razonando los motivos que aconsejan dicho traslado, que sólo se efec-

tuará cuando se haya recibido la autorización superior y exista acuerdo entre los di
rectores de las colonias sanatorios afectadas por el mismo.

f) Transferencia para el dispensario.—La regresión de las manifestaciones clíni
cas y desaparición de los bacilos, cuando menos en la piel y mucosa nasal, durante
seis meses consecutivos, en las formas tuberculoides e incaracterísticas, será suficien
te para poder autorizar la transferencia al dispensario para continuación del trata
miento, siempre que se mantenga la estructura inflamatoria crónica inespecífica.
En las formas lepromatosas la transferencia se hará después de doce exámenes,
mensuales negativos consecutivos, con regresión de las lesiones y cambio de la es
tructura lepromatosa inicial en estructura inflamatoria crónica inespecífica.

g) Cuando la Dirección de alguna Colonia sanatorio se vea en la necesidad de re
currir al entrañamiento de alguno de los enfermos que precisan aislamiento, lo comu
nicará a la Dirección General de Sanidad, junto con las causas y razones que motivan
su decisión. En un plazo no mayor de un mes, la Dirección General de Sanidad dis
pondrá el ;traslado a otro centro o al Pabellón de Locos, Rebeldes e Inadaptados, sin
que por ninguna razón ni motivo se ponga en la calle a ningún enfermo internado.

» * *
Los Reglamentos para el régimen interior de los diferentes establecimientos serán
remitidos a la Dirección General de Sanidad para su conocimiento y con las posibles
modificaciones que puedan introducirse, de común acuerdo con la Dirección de los
mismos, se someterán a la aprobación de la Superioridad.
■

V.° B.o
El Director General de Sanidad,
JOSÉ A. PALANCA

El Jefe de la Sección,
Antonio cordero

APENDICE III

Modelos de impresos oficiales.

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
LUCHA NACIONAL CONTRA LA LEPRA

— O—

ALTA CONDICIONAL («)
Después de haber sido sometido a tratamiento, en este

Leprosorio, por reunir todas las condiciones reglamenta

rias, y después de .............................................. de observa
ción sin manifestaciones clínicas y negatividad de todas

las pruebas bacteriológicas, se concede con esta fecha el
ALTA CONDICIONAL al enfermo ......................................
.....................

autorizándole para trasladarse a su do-

micilio .......................................................................... provin
cia de ...................................... calle de ..................................
número ..........

El interesado es advertido de la necesidad de proseguir

la vigilancia sanitaria, que realizará en el Dispensario Der

matológico y de Higiene Social de ......................................
o en el Centro Sanitario que disponga el Jefe Provincial de
Sanidad.
.................................. de .............................. de 19...... (*)

(*) Un ejemplar será enviado a la Dirección General de Sanidad y otro al Jefe de Sa
nidad de la provincia a que vaya a residir.

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
LUCHA NACIONAL’ CONTRA LA LEPRA

TRANSFERENCIA

(*)

El enfermo ........ •........

de ......... años, natural de

provincia de .....................

, clasificado en el gru-

Po ......................................
tratado durante ..............

...................... , ha sido
.............. , con un total

de medicación de .............
En el día de la fecha se traslada a ..................................

en donde debe continuar su tratamiento, bajo la dirección

y control de ..............................................................................
.................................. por continuar ......................................

manifestaciones clínicas y encontrarse bacilos en ..............

........... .......................... de .............................. de 19......

(*) Un ejemplar será enviado a la Dirección General de Sanidad y otro al Jefe del
Centro donde se hace la transferencia o al Jefe Provincial cuando pase a su domicilio o
Dispensario dermatológico.

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD - SECCION DE LEPRA
CENSO DE HOSPITALIZADOS
Establecimiento .............................................................. Ingresó en .............................................
Fecha y lugar de nacimiento .............................................................................................................
Ultima residencia .......................................................... Domicilio ..................................................
Enviado desde ............................................. ¿Estuvo anteriormente hospitalizado? ............
¿Dónde? ...................... ......... .
Sexo ................ Estado ........................ Profesión u oficio ..........................................................
Cuándo cree empezó su enfermedad ................................................................................................
Hay más enfermos de lepra en la familia ...................................................................................
¿ Cuántos ? ........................ ¿ Dónde ? .................................................................................................
Número total de convivientes .........................................................................................................

Residencia de los mismos ....................................................................................................................
Ficha familiar ................................. Núm...............................................................................................
Convivientes en otras provincias .....................................................................................................
Diagnóstico clínico ..................................................................................................................................

Histamina ...................................................................................................................................................
Lepromina ..................................................................................................................................................

Laboratorio ................................................................................................................................................
Baciloscopia: Moco ..................... .......... Piel ................................. Ganglios .............................
Serologia ....................................................................................................................................................
Histología ...................................................................................................................................................

Otras investigaciones .............................................................................................................................
Censado en .................................................................................................................................................
por ................................................................................................................................................................

Alta ..............................................................................................................................................
Reingresado ................................................................................................................................................

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD - SECCION DE LEPRA
CENSO GENERAL DE ENFERMOS
Fecha y lugar de nacimiento ...................................................... PROVINCIA .............................
A la edad de ........................ años se trasladó a ...........................................................................
A la edad de ........................ años se trasladó a ...........................................................................
A la edad de ........................ años se trasladó a ...........................................................................
Lleva ........... años residiendo en ................................. Domicilio ..................................................
Estado .................... Oficio o profesión ...................................................... Edad ........................
Antes de saberse enfermo, ¿ conoció a otros con esta enfermedad ? .....................................
¿En qué localidad? ..................................... ¿Conoce sus nombres? .........................................
¿ Cuándo cree empezó su enfermedad ? ........................ ¿ Cómo empezó ? .............................
¿Quién le diagnosticó? ....... ................................. ¿En qué fecha? .........................................

Situación actual ......................................................................................................................................
Exploración: ¿Existen manchas en la piel? ........... Localización .........................................
Tamaño ..................................... Forma ......................... ......... Color ........................................
Otras alteraciones cutáneas .................................................................................................................

Alteraciones sudorales .................... Pelo ................ Cejas ................ Pestañas ....................
Mucosa nasal ........................................... Pabellones auriculares .................................... . .........
Ojos ...................................................... Ganglios ....................................................................................
Testículos y epidídimos ................................. Glándulas mamarias .........................................
Troncos nerviosos ....................................................................................................................................
Sensibilidad superficial ..........................................................................................................................
Sensibilidad profunda: Clavícula ..................... Tibia ..................... Planta pie.....................
Histamina ...................................................... Lepromina ...................................................................
Laboratorio. Baciloscopia: Moco ........................ Piel ........................ Ganglios ........................
Histología ....................................................................... .'......................... ...................................
Serología .............. ................................... Otras investigaciones ..................................................
Forma clínica ...........................................................................................................................................
Tratamientos .............................................................................................................................................

Convivientes: Número total de ellos ................................................................................................
Residencia de los mismos ......................................................................................................................
Hay más enfermos de lepra en la familia ....................................................................................
¿ Cuántos ? ................................. ¿ Dónde ? ..........................................................................................
Ficha familiar de .............................................. Núm..........................................................................
Censado en ........................................................................................................... ....................................
por .................................................................................................................................................................
Medicación facilitada .............................................................................................................................

LUCHA NACIONAL CONTRA LA LEPRA

FICHA FAMILIAR

— O—

Provincia
Doctor ...

Apellidos y nombre del enfermo .................. ...............
Pueblo ......................................... Edad ................ Sexo
Residencias anteriores ....................................................
Ultima residencia ..............................................................
Situación actual ........................ ............ ...........................
Exámenes de Laboratorio Bacteriológico ..............
Histología .. .'..... .................. ................... ..........................
Forma clínica ....................................... .............................
Fecha de comienzo de su enfermedad .....................
Número total de convivientes ..................................
¿Tiene convivientes en otras provincias? .............
OBSERVACIONES:

..................... Núm..............
......... Fecha ........................

Profesión ............................

Lepromina .........................

CONVIVIENTES

Ho., Hermanos; So., Sobrinos; C., Cuñados; A., Amigos; C'o., Compañeros; Sv., Sirviente.
Grado de convivencia. Compartió: v., vivienda; a., alcoba; 1., lecho; t., trabajo.

positivo, +
negativo, —
sospechoso, S.

¡

Lepromina

Bacteriológico, B.

positivo, +
negativo, —

j

Positivo, +
( negativo, —

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
SECCION DE LEPRA

—o—

CENSO DE ENFERMOS
Fecha y lugar del nacimiento .............................................. Provincia .........................................
A la edad de .................... se trasladó a ............................................................................................
A la edad de .................... se trasladó a ............................................................................................
A la edad de .................... se trasladó a ............................................................................................
Lleva................ años residiendo en ................................. Domicilio ..............................................
Oficios y profesiones que ha ejercido ............................................................................................
Antes de saberse enfermo, ¿conoció otros con esta enfermedad? .........................................
¿En qué localidad? ..............................................................................................................................
¿Conoce sus nombres? ..........................................................................................................................
¿Cuándo cree empezó su enfermedad? ............................................................................................
¿Cómo empezó? .......................................................................................................................................
¿Fué precedido por algún período febril? .................................. .................................................
¿ Quién le diagnosticó ? ..........................................................................................................................
¿En qué fecha? ................................................................... ¿A qué edad? .................................
¿ Se hicieron análisis para confirmar diagnóstico ? ...................................................................
¿Estuvo anteriormente hospitalizado? ...........................................................................................
SITUACION ACTUAL:

Hospitalizado en .................................................. desde .......................................................................
En su domicilio y en tratamiento, desde ........................................................................................
Sin control sanitario desde ............................................................................. •...................................
Alta ......................................... Por ..................................... Desde .................................................
APELLIDOS

NOMBRE

EDAD

ESTADO

EXPLORACION:
Examínese al enfermo con buena luz y completamente desnudo.
Contestar con la mayor concisión a las preguntas siguientes:
¿Existe alguna mancha en la piel? .
Localización ...............................................
Tamaño ...................................... Forma .
Otras alteraciones cutáneas .................
Alteraciones sudorales ..........................
Pelo ..................................... Cejas ..........
Mucosa nasal ............................................
Ojos ................................................................
Pabellones auriculares ...........................
Testículos y epidídimos .............. ...........
Glándulas mamarias ..............................
Troncos nerviosos ....... ...................... ....
Sensibilidad superficial .........................
Clavicula
Tibia

Í

Planta pie

Histamina ................................. Mitsuda.

............. Color ......................................
Pestañas ..............................................

Ganglios

R. rápida
R. lenta .

LABORATORIO: Baciloscopia ...........................................................................................................
Moco ............................ Piel ............................. Ganglios .............................
Serologia .............................................................. Histología .......................................................... ...
Otras investigaciones ................................................ Forma clínica ............................................

CONVIVIENTES

Nombre y apellidos

Edad

OFICIO

(1)

!
!g
■o
o

Residencia
actual

Ficha hecha por ........................................................................................................................
En ............................................................................................................................................ ......................
(1) Desde diez años antes de saberse enfermo.
(2) Signos convencionales: Parentesco: P., Padre; M., Madre; E., Esposa; Hj., Hijos;
Ho., Hermanos; So., Sobrinos; C., Cuñados; A., Amigos; C., Compañeros; Sv., Sirviente.

(3) Compartió: v., vivienda; a., alcoba; 1., lecho; t., trabajo.

APENDICE

IV

Conclusiones técnicas del V Congreso Internacional de Lepra
(La Habana, 1948) (extracto).
CLASIFICACION Y NOMENCLATURA

INTRODUCCIÓN

La gran diversidad en las formas de lepra ha suscitado muchas tentativas para
establecer sistemas de clasificación. Hansen y LOOFT habían señalado una bien fun-dada división de la enfermedad en dos tipos. Varios autores, en el período de la Con
ferencia de Berlín, intentaron distinguir ciertas variedades dentro de estas dos formas.
El primer intento para formular una clasificación intemacionalmente aceptable fué
realizado por la Conferencia de la Leonard Wood Memorial, reunida en Manila en 1931.
La clasificación establecida entonces, la cual era primitivamente clínico-anatómica,
incluyendo el factor bacteriológico y hasta cierto punto la histopatología, fué modifi
cada y extendida por el Congreso Internacional reunido en El Cairo en marzo de 1938,
y esta clasificación todavía perdura en diversas partes del mundo.
Ya con anterioridad un grupo, que constituyó la minoría en el Congreso de El
Cairo, habla realizado tentativas para ampliar las bases de la clasificación. Concedía
mayor importancia a la histopatología e incluía el factor inmunológico representado
por la reactividad a la lepromina. Desde hace mucho tiempo se ha pensado que
cualquier clasificación, para ser satisfactoria, debe tener bases naturales y, por con
siguiente, tener en cuenta el mayor número de hechos y agruparlos en categorías,
cada una lo más homogénea posible, fundadas en caracteres esenciales y constantes.
Los esfuerzos de ese grupo condujeron al desarrollo de la llamada Clasificación Sud
americana, luego designada como Panamericana en una Conferencia reunida en Río
de Janeiro en octubre de 1946.
El Comité de Clasificación de este Congreso, en un esfuerzo serio para conciliar y
unificar estos dos sistemas de clasificación, aparentemente discordantes, ha llegado a
una fórmula que se considera basada en la interpretación biológica de los hechos
clinicos. Los criterios sobre los cuales se basan el establecimiento de las tres clases
aquí definidas son, por orden decreciente de accesibilidad: 1) Clínico. 2) Bacteriológico.
3) Inmunológico, y 4) Histopatológico.
Se propone que se reconozca y se mantenga la división clásica de la lepra en dos

tipos fundamentales—“polares” (R.ABELLO, 1938)—en sus características esenciales, y
relativamente estables en su evolución, y que se designen:

Lepromatoso (maligno o gravis): símbolo L.
Tuberculoide (benigno o mitis): símbolo T.
Se propone, además, que en adición se reconozca un grupo de casos con caracteres
menos distintivos, menos estables e inciertos con respecto a su evolución, y que se
designe:
Indeterminado (indeferenciado) : símbolo I.

(Las definiciones de cada tipo pueden verse en el capítulo III.)

SUBDIVISIONES CLINICAS DE LOS CASOS

Siendo lo fundamental en la clasificación de los casos de lepra la determinación
del tipo o grupo a que pertenezcan, de acuerdo con las definiciones antes expresadas,
ciertos miembros del Comité de Clasificación sostuvieron que los subtipos de otros
sistemas simplemente corresponden a aspectos clínicos de importancia variable, que
pueden ser estudiados desde diversos puntos de vista:

Grado de avance (como, por ejemplo, los L. 1, L.
Manila).
Modo de evolución (lento o rápido, estacionario o
les, etc.).
Localización (cutánea, nerviosa, ocular, sistemática,
Morfología (máculas, nodulos, “placas”, infiltración
Individualidad clínica (lepromatosis nodular clásica,
etcétera).

2, L. 3 de la clasificación de

progresivo, estados reaccionaetc.).
difusa, etc.).
lepromatosis difusa de Lucio,

TERAPEUTICA
INTRODUCCIÓN

Según las opiniones expresadas en la Conferencia de Río de Janeiro (1946) y en
el presente Congreso, es evidente que mucho progreso se ha alcanzado en el trata
miento de la lepra desde el Congreso reunido en la ciudad de El Cairo en 1938. Este
progreso se ha obtenido tanto en la nueva terapéutica con los derivados sulfónicos
como por el empleo del aceite de hydnocarpus (chaulmoogra) en altas dosis.
Mientras que la actividad terapéutica de estos medicamentos' es evidente, su
acción sobre el Mycobacterium leprae es relativamente lenta.
Se sugiere que se estimule la realización de nuevas investigaciones con objeto de
aumentar la efectividad de estos medicamentos.
Es aconsejable establecer reglas generales con respecto a la administración de los
medicamentos de uso aceptado en la trapéutica de la lepra.

Derivados de Diamiinodifenil sulfona.

Se afirma que las drogas del grupo sulfónico satisfacen las condiciones enumera
das bajo el título “Requisitos mínimos terapéuticos’.

La evidencia existente demuestra que estas drogas son de gran valor en la lepra
lepromatosa; y muchos trabajadores consideran que en este tipo de lepra es la mejor
terapéutica disponible. Su uso en la lepra lepromatosa es, por tanto, recomendado.
Es particularmente efectiva en los casos moderados y avanzados, y de gran valor en
las lesiones mucosas, nasales, bucofaringeas y laríngeas. Las lesiones oculares, fre
cuentemente mejoran. Su acción se manifiesta, en primer término, por una mejoría
del aspecto clínico, siendo la bacteriológica más lenta en producirse, observándose
entonces modificaciones en la morfología del M. leprae.
Es la opinión de este Congreso que las sulfonas constituyen en el momento actual
las drogas de elección para el tratamiento de la lepra.

DERIVADOS DEL ACEITE DE HYDNOCARPUS (CHAULMOOGRA)
Es la opinión de muchos trabajadores que el aceite de hydnocarpus (chaulmoogra)
y sus derivados son efectivos en la lepra lepromatosa y que los máximos beneficios
se ven cuando son usados en dosis adecuadas y con regularidad. Los fracasos del
aceite de hydnocarpus y sus derivados son a menudo debidos a la clasificación in
adecuada y a la administración irregular. Las preparaciones generalmente usadas son:
(a), el aceite puro de hydnocarpus con % al 4 por 100 de creosota, y (b), los esteres
etílicos con % al 4 por 100 de creosota ó % por 100 de yodo.
Cada día se evidencia más que los mayores beneficios resultan de la aplicación
de altas dosis (15 a 25 c. c. a la semana), administrados de manera regular e inyec
tados por las vías subcutánea, intramuscular o intradérmica. La dosis máxima usada
depende de la tolerancia individual. En algunos casos es posible iniciar el tratamiento
con dosis relativamente altas y llegar hasta 40 ó 50 c. c. semanales. Otros pacientes
no toleran más de 10 c. c., y en algunos las dosis máximas deben ser aún inferiores.
La tolerancia de los pacientes a veces puede ser mejorada por una regulación ade
cuada de la dosis. A este respecto, la calidad del aceite o de los esteres también es
de mayor importancia.
Es recomendable que las dosis máximas de 15 a 25 c. c., o mayores si se considera
conveniente, sean alcanzadas en el mayor tiempo posible. Aunque algunas autoridades
consideran que se puede llegar a ellas a pesar de los brotes, usualmente se recomienda
que cuando estas manifestaciones aparecen, el medicamento debe ser suspendido o
las dosis reducidas de acuerdo con la intensidad de la reacción. De igual manera la
disminución o suspensión del aceite de hydnocarpus (chaulmoogra) puede ser necesa
ria debido a reacciones locales o al aumento de actividad de las lesiones oculares.
Períodos de descanso de quince días pueden ser aconsejados después de tres meses y
medio de tratamiento.

MEDIDAS SUPLEMENTARIAS
Sería deplorable si se aceptase que el tratamiento del enfermo de lepra fuera
sólo a base de los medicamentos arriba mencionados y se omitiese, a título de medi
cación suplementaria, otros procedimientos terapéuticos. Por eso los siguientes se
recomiendan de modo especial:

Prevención y atención de la invalidez y deformidades.
Fisioterapia y laborterapia.

Tratamiento de las manifestaciones tróficas y del dolor en las neuritis agudas.
Tratamiento de las manifestaciones oculares, nasales, buco-faríngeas y laríngeas.
Cirugía plástica y ortopedia.
Tratamiento de los brotes reaccionales.
Consideración general del aspecto psicológico, social y espiritual del medio am
biente en que vive el paciente.

INVESTIGACION CIENTIFICA

Selección de enfermos.—En los experimentos terapéuticos, los siguientes puntos
requieren atención especial. Se escogerá un número suficiente de casos lepromatosos
moderadamente avanzados, lepromino-negativos, que no hayan respondido al trata
miento de hydnocarpus o que no hayan sido tratados previamente.
En la valoración de los resultados no deben incluirse los casos tuberculoides y los
atípicos e indeterminados, que a menudo muestran remisiones espontáneas.
Requerimientos mínimos terapéuticos.—En la investigación terapéutica deben cum
plirse los siguientes requisitos mínimos:

a) Debe existir evidencia directa o indirecta de acción antibacteriana de la droga
sobre enfermedades producidas por mycobacterias.
b) El medicamento deberá poder ser usado efectivamente sin dar lugar a efectos
tóxicos ni a lesiones fisiológicas irreversibles.
c) En su administración debe dar lugar al mínimo de molestias.
d) Debe haber evidencias, tanto clínicas como bacteriológicas, de la supresión o
regresión de la enfermedad, las cuales deben comenzar a hacerse visibles dentro del
término de doce meses.
Agentes terapéuticos que necesitan mayor investigación. — Sulfonas inyectables,
ácido paramino-salicílico, derivados del sulfoxilato de sodio (rongalita), estreptomi
cina, ácido górlico, acción combinada de agentes terapéuticos antihistamínicos.

CONTROL DE LOS AGENTES TERAPEUTICOS EN LA LEPRA
En vista de la acción tóxica potencial de los medicamentos sulfónicos y la necesi
dad de una dosificación cuidadosa y metódica se considera que el uso de estas drogas
en la lepra debe estar sujeto a un control cuidadoso. Su venta debe ser exclusiva
mente por receta médica. Es de esperar que el coste de estas drogas se reducirá, para
asi ponerlas al alcance de un número de pacientes.

EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL
INTRODUCCIÓN

En este reporte se discuten separadamente la epidemiología y el control de la lepra.
Sin embargo, estas materias están íntimamente entrelazadas por dos motivos: 1) Por
que los descubrimientos de una influyen directamente la otra, y recíprocamente, y

2) Porque frecuentemente las mismas personas u organismos están encargados de la
ejecución de los programas de epidemiología y control. Con el fin de aclarar los con
ceptos, se ha intentado, de la manera más exacta posible, delimitar ambas cuestiones.
La Epidemiología opera por medio de investigaciones encaminadas a aclarar los
problemas del origen, evolución y declinación de la lepra, así como determinar su
endemicidad; trata también de conocer el medio de transmisión de la enfermedad y
todos los factores que modifican o favorecen dicha transmisión.
El Control persigue la erradicación de la enfermedad, empletndo todos los medios
a nuestro alcance, aprovechando todos los datos que la epidemiología le ofrece.

Censo de la lepra (leprosy survey).

Se propone este nombre (en francés: enquete leprologique genérale) para todas las
actividades de campo a cargo del epidemiólogo. Al analizar estas actividades podemos
distinguir diversas operaciones, a saber:

1) Un procedimiento preliminar de “reconnaissance” llamado censo extensivo
(extensive survey; en francés: prospection) de la región estudiada. Consiste en deter
minar, por investigación rápida, si la lepra existe y el grado de su importancia.

2) El procedimiento principal es el censo propiamente dicho (ce.nsus), o sea, la
determinación del número exacto de pacientes en la región y su proporción en rela
ción con la población general. La persona a cargo de este censo debe reunir un mí
nimo de datos, aun cuando trabaje con poblaciones primitivas en cuanto a civilización.
Se sugiere el mínimo siguiente: nombre o número o serie, o ambos; edad; sexo; raza
o tribu; estado civil; ocupación, y tipo clínico de lepra.
Cuando sea posible, deben añadirse otros datos, tales como condiciones o “stan
dard” de vida, estado inmunológico, bacterioscopia, así como el número de menores y
adultos conviventes con el enfermo y expuestos al contagio. Según se sugirió en Río
de Janeiro, el censo se facilita grandemente con el establecimiento de dispensarios
dermatológicos permanentes y clínicas ambulantes, en los cuales se diagnostiquen o
traten también otras enfermedades. Todo censo de lepra debe ir acompañado del es
tablecimiento de posibilidades de tratamiento para los casos nuevos que se descubran
y de una campaña de educación pública sobre la materia.

3) La indagación especial (special inquiry), llamada en el Congreso de El Cairo
“intensive survey”, es una operación suplementaria para un estudio más intensivo de
determinados aspectos de la lepra. Estos son muchos, incluyendo la relación entre la
incidencia y la frecuencia de cada tipo, por una parte, y, por otra, el clima, fisiografía
del país, etnología, condiciones sociales, dieta, hacinamiento, insectos, costumbres y
enfermedades coexistentes.

CONTROL

Las medidas encaminadas a lograr el control de la lepra se consideran divididas
en tres categorías: 1) Medidas de orden médico. 2) Medidas de orden legal, y 3) Edu
cación del público.

MEDIDAS DE ORDEN MÉDICO

La campaña contra la lepra debe emprenderse por medio de la acción coordinada
de tres organizaciones fundamentales: los leprosarios, los dispensarios para pacien
tes ambulatorios y los preventorios.

1) Leprosarios.—Un leprosario, leprosorio, leprosería o leprocomio es un lugar
para el aislamiento de a) Los enfermos infectantes, y b) Enfermos no infectantes, por
razones sociales, económicas u otras. Los servicios que reciban los pacientes—sociales,
médicos, etc.—deben ser completos y gratuitos.
El tipo de leprosario más satisfactorio es la colonia agrícola, en la cual los enfer
mos puedan ocuparse en actividades agropecuarias diversas.
Otro tipo de leprosario recomendable es el sanatorial, para pacientes con recursos
económicos. Tales enfermos deben estar sujetos a las mismas reglas de profilaxis
que los del leprosario tipo colonia. Este sanatorio puede ser de propiedad privada o
gubernamental; pero en todo caso debe estar sometido al control de la autoridad ofi
cial encargada de la lucha antileprosa.
Se recomienda que los leprosarios deban estar situados en la proximidad de un
centro urbano, con fáciles medios de comunicación. Preferiblemente deben estar a una,
distancia entre 10 y 30 kilómetros de la ciudad más cercana. Se condena especialmente
el aislamiento de los enfermos en islas.
La selección del sitio debe hacerse con vistas, no sólo al buen funcionamiento de
la institución, sino también al bienestar moral y material de los pacientes. El lepro
sario del tipo colonia debe estar situado en un lugar que se preste, por sus condiciones
naturales, al desarrollo de actividades pastoral y agrícolas; debe ser de carácter re
gional y no albergar más de 1.000 enfermos.
En su organización el leprosario debe tener tres zonas: 1) La zona sana. 2) La,
intermedia, y 3) La zona de los pacientes. Se recomienda que haya un mínimo de un
médico por cada 200 enfermos.
Además del aislamiento institucional se debe permitir al aislamiento en el domimicilio, siempre y cuando se garantice que el aislamiento y la profilaxis serán las
adecuadas. No se debe permitir el aislamiento en edificios de oficinas, de apartamien
tos o industriales.

2) Dispensarios para enfermos ambulatorios.—Los dispensarios, clínicas o con
sultas externas son de una importancia fundamental para el control de la lepra. Deben
de ser de carácter regional y estar situados en las áreas de mayor densidad de po
blación, con facilidades de comunicación adecuadas. Deben estar provistos de personal,
material y medios de transporte para poder cumplir sus fines, los cuales son:
a)
b)
c)
d)
vación
e)
f)
g)

Hallazgo de casos y separación de los infectantes.
Investigaciones epidemiológicas.
Selección de los casos para aislamiento.
Control y tratamiento de los casos no aislados, incluyendo aquellos en obser
procedentes de los leprosarios.
Control de los sospechosos.
Control de los conviventes (contacts).
Control de los fugitivos.

h) Ingresar en los preventorios, cuando sea necesario, los hijos de padres conta
giantes.
i) La educación sanitaria.
j) El “alta” final de los casos.
El control de los contactos debe llevarse a cabo de acuerdo con los conceptos mo
dernos, especialmente en cuanto se refiere a la reacción a la lepromina. Consecuente
mente, los conviventes o contactos deben dividirse en dos grupos: positivos a la le
promina y negativos a la lepromina.
Aquéllos con reacciones negativas o débilmente positivas deberán ser objeto de
atención especial, examinándoseles cada seis meses, durante cinco años, a contar desde
el último contacto conocido, aunque sea ligero, con un caso infeccioso.
Los conviventes o contactos con reacciones a la lepromina fuertemente positivas
pueden ser examinados a intervalos más largos, disminuyéndose el período de obser
vación de acuerdo con el criterio de la autoridad sanitaria competente.
3) Preventorios.—El objeto del preventorio es el cuidado de los menores depen
dientes de enfermos en aislamiento. De preferencia deben estar situados dentro de
una ciudad o en su inmediata vecindad, lo cual facilitará el funcionamiento de la
institución; la obtención de personal médico eficiente y la adaptación progresiva de
los internados al medio social ambiente.
Los conceptos clínicos e inmunológicos modernos indican que los niños con formas
indeterminadas y tuberculoides bacteriológicamente negativas pueden permanecer en
los preventorios, así como aquellos positivos a la lepromina, en observación proce
dentes de los leprosarios (“on parole”). Se recomienda que esta concesión se le haga,
sólo en aquellas instituciones con un control médico más eficiente,
Separado de los pabellones de los asilados ordinarios debe de haber un pabellón de
observación para los casos sospechosos y para aquellos mencionados en el párrafo
anterior. Se recomienda también que los niños de nuevo ingreso sean instalados en
una sala especial por un período no menor de tres semanas.
Todos los menores del preventorio deben ser examinados periódicamente, depen
diendo la frecuencia de los exámenes de su estado de resistencia indicado por la reac
ción a la lepromina.
La institución debe tener un departamento (“nursery”) para los recién nacidos y
lactantes hijos de enfermos de lepra, el cual podría estar situado dentro del preven
torio o fuera de él.
PREPARACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO

Se debe insistir en que no es posible desarrollar una campaña contra la lepra sin
un personal técnico especialmente entrenado. Se recomienda que los médicos, enfer
meras, técnicos de laboratorio y sirvientes reciban cursos de leprología y un entrena
miento práctico en los servicios o establecimientos de control de la lepra. En cuanto
a las instituciones oficiales, se recomienda la creación de los cargos de leprólogo, con
adecuada remuneración, como incentivo necesario para alcanzar la eficiencia técnica
requerida.
En los países con lepra endémica es de la mayor importancia que en las clínicas y
consultas dermatológicas se insista en la enseñanza de la leprología, la cual debe estar
incluida también en los cursos de especialización sanitaria.

Los Gobiernos deben mantener o prestar ayuda a los Institutos de leprología de
dicados a la investigación científica sobre epidemiología, terapéutica y anatomía pato
lógica de la lepra, asi como propender al adecuado entrenamiento del personal técnico.

MEDIDAS DE ORDEN LEGAL

Recomendación general.
Las leyes para el control de la lepra votada por Cuerpos legislativos deben incluir
sólo principios de orden general y las necesarias autorizaciones. Las ordenanzas o
reglas deben ser hechas por expertos, revisándose periódicamente de acuerdo con los
progresos de los conocimientos de epidemiología.

Recomendaciones específicas.

a) En los países con endemia leprosa, los estudiantes de medicina deben recibir
una enseñanza adecuada en relación con la enfermedad, dotándolos de capacidad para
un diagnóstico precoz de la misma.
b) Los Gobiernos deben iniciar las necesarias investigaciones para adquirir un
conocimiento lo más completo posible del número de enfermos de lepra, lo que cons
tituye un paso previo indispensable para una buena campaña de profilaxis.
c) Los casos infectantes deben ser aislados. La forma y duración del aislamiento
variarán de acuerdo con las condiciones clínicas y sociales del enfermo y de la localidad.
d) Cuando sea posible, se proveerá un tratamiento adecuado para todos los casos,
aislados o no.
e) Se solicita enfáticamente de los Gobiernos que provean a los pacientes aislados
de todas las comodidades y amenidades a que ellos tienen derecho. Se les debe dar
oportunidades para mejorar su situación utilizando sus propios medios y facultades.
f) Se solicita de los Gobiernos que provean, directa o indirectamente, los necesa
rios medios de subsistencia para aquellos dependientes de enfermos de lepra incapaces
de mantenerse por sí mismos.
g) Reconociendo que las condiciones de vida y albergue defectuosas en las gran
des poblaciones contribuyen a la diseminación de la lepra, se urge a los Gobiernos
que hagan todos los esfuerzos posibles para mejorar esta situación, de acuerdo con
las posibilidades locales.
h) Los enfermos no infectantes, no aislados, deben mantenerse bajo supervisión
regular y periódica.
i) La observación periódica y regular es también de la mayor importancia en
aquellos que están o han estado en contacto con enfermos.
j) La separación de los hijos de pacientes contagiosos debe realizarse inmediata
mente después del nacimiento o tan pronto como el diagnóstico de lepra se establezca
en el padre o en la persona “in loco parentis”.

k) Para la terminación del aislamiento de los casos infectantes y para la super
visión de los casos ambulatorios se deben tener en cuenta los datos inmunológicos y
bacteriológicos. El estado inmunológico debe regir la conducta a seguir con los con
viventes. O contactos.
l) La propaganda de remedios no científicos constituye un serio impedimento para
el control de la lepra, y los Gobiernos deben tomar medidas en contra de esta práctica.

m) Se recomienda que por los Gobiernos de países vecinos se tomen acuerdos co
operativos para el intercambio de información encaminada a permitir la continuidad
de la observación de los enfermos y conviventes y evitar el paso ilegal de enfermos
de un país a otro.
EDUCACIÓN DEL PÚBLICO

En cuanto a los fines educativos, el público puede dividirse en tres grupos: 1) El
público general. 2) El público selecto, y 3) Los conviventes o contactos de enfermos.
La propaganda debe llevarse a cabo por la Prensa, la radio, folletos, etc., divul
gando la ventaja del examen de todo el que tenga una enfermedad de la piel o tras
tornos de la sensibilidad cutánea. Estos exámenes deben hacerse en hospitales públicos
dermatológicos o en las consultas privadas de los dermatólogos, a causa del temor y
prejuicio hacia su enfermedad. Esta propaganda debe hacer hincapié sobre el peligro
de consultar charlatanes o curanderos y de tomar remedios caseros que pueden ser
dañinos.
Debe insistirse en que la lepra es infecciosa y contagiosa, pero evitable. Su control
requiere precauciones y restricciones que varían según las distintas regiones, pero que
no necesitan ser excesivas. Sólo los casos abiertos necesitan aislamiento. El período de
aislamiento depende del avance de la enfermedad y de su respuesta al tratamiento.
La lepra es frecuentemente curable, y es lo más. probable que así suceda si se le trata
precozmente por médicos entrenados y con la regularidad necesaria. Las drogas mo
dernas prometen ser más efectivas que las usadas en el pasado.
Para la campaña educativa es necesario obtener el auxilio de distintas organiza
ciones con influencia en la opinión pública, como asociaciones cívicas, profesionales,
religiosas, etc.; las empresas de radiodifusión, teatrales y cinematográficas. Los pun
tos esenciales que hay que destacar son:

a) Evitar el uso de la palabra “leproso” o cualquier otro término indeseable.
b) Enmendar la creencia popular de que la lepra es un azote o castigo y que el
enfermo está maldito. Esta creencia daña y estigmatiza al enfermo, haciéndole ocultar
su enfermedad y le impide solicitar auxilio médico, aumentándose el peligro para el
público.
c) Condenamos toda publicidad en periódicos, revistas, novelas, películas, etc., en
los cuales la lepra y los enfermos se dramatizan, cuando la presentación no está de
acuerdo con la realidad científica.
Los conviventes deben recibir instrucción en relación con la verdadera naturaleza
de la afección, insistiendo particularmente sobre:
1)

Las ventajas de un examen médico general precoz.

2¡

La conveniencia de exámenes periódicos sucesivos; y

3)

La importancia de la higiene personal y doméstica.

ASISTENCIA SOCIAL

La asistencia social al enfermo de lepra y a su familia constituye una necesidad
fundamental en la lucha contra esta enfermedad.
Un programa de asistencia social debe incluir:

a) La provisión de instituciones especiales donde los hijos sanos de enfermos de
lepra puedan llevar una vida activa normal, bajo la supervisión de leprólogos en
trenados.
b) Asistencia a las familias de los enfermos de lepra para mantener su posición
en la sociedad sin temor al ostracismo.
c) La provisión de facilidades para la educación, ocupación, recreo y vida devocional de los enfermos.
d) Asistencia en la rehabilitación de los enfermos que pueden abandonar los le
prosarios.
LAS PALABRAS “LEPRA” Y “LEPROSO”
Se acuerda:

1) Que el uso del término “leproso” para designar al paciente de lepra sea aban
donado y que la persona que padezca la enfermedad sea designada “enfermo de lepra”.

2) Que debe desaconsejarse el uso de cualquier término, en cualquier idioma, que,
al designar a la persona que sufre de lepra, lleve implícitas asociaciones desagradables.
Sin embargo, el uso del nombre “lepra” debe conservarse como la denominación cien
tífica de la enfermedad. Se deberán tomar medidas activas tendentes a explicar al
público, de una manera completa, su verdadera naturaleza.
3) Que el uso popular regional de términos menos específicos en sustitución del
nombre científico “lepra” permite al público en general una comprensión más clara y
completa de los adelantos que se han logrado en el conocimiento, el diagnóstico y el
tratamiento de la enfermedad, tales términos pueden usarse en la oportunidad debida,
pero nunca se adoptarán para ocultar la verdadera naturaleza de la afección.
4) Que estas conclusiones deben ser comunicadas a las publicaciones científicas y
a la Prensa en general.
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Fracciones antigénicas: 63.
Francia: 330.
Frotis nasal: 272.

Ganglios: 38.
Ganglios, bacilos en: 274.
Garra cubital: 250.
Garra del mediano: 250.
Genio epidémico: 41.
Ginecomastia: 182.
Glándulas endocrinas: 182.
Glándulas sebáceas: 258.
Glándulas sudoríparas: 257.
Globis: 14.
Globulinas: 87.
Globulinas y variedades lepra: 283.
Glomérulo-nefritis: 180.
Glossyskin: 253.
Glucemia: 87.
Glutathion: 87.
Goma luético: 244.
Grandes lepromas (Forma clínica lepro
matosa): 199.
Granulaciones bacilares: 15.
Granuloma anular: 238.
Grasas en histología: 209.

Grecia: 330.
Grupo indeterminado: 92, 99.
Guayanas, 329.
Hematología: 286.
Hematomielia cervical: 264.
Hepatitis aguda: 174.
Hepatitis epidémica: 175.
Hepatitis intersticial: 178.
Hepatitis subaguda: 174.
Hepato-esplenomegalia: 173.
Herencia y lepra: 46.
Hidrazida: 311.
Hígado: 173.
Hipertrofia nerviosa: 245.
Histamina: 257.
Histología, diagnóstico: 290.
Histología indeterminadas: 99.
Histología intermediarias: 225.
Histología lepromatosa: 207.
Histología leprorreacción: 214.
Histología, técnicas: 279.
Histología tuberculoides: 134.

Ictericia aguda reaccional: 175.
Ictiosis: 244.
Incidencia: 322, 332.
Incisión (bacterioscopia): 273.
Incubación: 77.
Indeterminada: 91, 95, 99.
India: 44, 50, 326.
Indice contagio: 324. 332.
Indice estimulación climática: 50.
Indice focos: 325.
Indice prevalencia: 322, 332.
Indochina: 326.
Infección precoz: 42.
Infección tuberculosa: 41.
Infiltración difusa: -201, 235.
Infiltrados lepromatosos: 148.
Infiltrativa (Forma clínica lepromato
sa): 201, 235.
Inmunidad: 41, 52.
Inoculaciones: 24.
Insectos: 335.
Instrucciones: 357.
Intermediaria: 93, 223, 289.
Interpretación reacción Mitsuda: 73.
Iritis: 166, 197, 205, 317.

Islandia: 50.
Islas Salomón: 329.
Italia: 330.
Jabones solubles: 296.
Japón: 45, 50, 326.
Juicio crítico, Clasificación: 97.

Lagoftalmos: 266.
Laringitis: 169, 268.
Lectura resultados lepromina: 60.
Legislación: 345, 351.
Leishmaniosis: 241, 267.
Lepra lepromatosa: 83, 91, 141.
Lepra Lucio: 194.
Lepra maculosa simple: 99, 110, 291.
Lepra murina: 33.
Lepra nodular infantil: 119.
Lepra tuberculoide: 91, 107.
Léprides: 110.
Léprides figuradas: 111, 114.
Léprides nodulares: 111, 119.
Léprides tuberculoides atípicas: 129,
133.
Léprides tuberculoides reaccionales: 121.
Leproma (Histología): 207.
Lepromas: 143, 240.
Lepromas (Grandes; forma clínica le
promatosa): 119.
Lepromas aislados (Forma clínica le
promatosa) : 202.
Lepromatización aguda: 185.
Lepromatosa (diagnóstico): 287.
Leprominas: 56 (ver además Reacción
Mitsuda).
Leprorreacción: 86, 183, 269.
Leprorreacción (histología): 214.
Leprorreacción y medicación: 301.
Leprorreacción (patogenia): 86.
Leprorreacción y sulfonas : 315.
Leprorreacción (tratamiento): 315.
Leprosy survey: 324.
Lesión primaria: 78.
Lesiones cutáneas: 82, 99, 110, 143, 224,
231, 291.
Lesiones endocrinas: 47, 182.
Lesiones ganglionares: 172.
Lesiones indeterminadas residuales: 103.
Lesiones iniciales: 38, 77, 79, 291.
Lesiones mucosas: 38.

Lesiones nasales, faríngeas y laríngeas:
85, 167, 266.
Lesiones nerviosas: 84, 105, 130, 158,
162, 231, 244, 258.
Lesiones oculares: 85, 163, 265.
Lesiones óseas: 169, 256, 268.
Lesiones pulmonares: 85, 181.
Lesiones tróficas: 253.
Lesiones viscerales: 85, 172, 268.
Leucemias linfoides: 241.
Leucoderma psoriásico: 233.
Leucoderma sifilítico: 233.
Limítrofes (véanse Borderline o Inter
mediarias).
Lípidos: 87.
Liquen plano: 238.
Livedo racemosa: 244.
Loyalty: 329.
Lúes, serología: 284.
Lupus eritematoso: 244.
Lupus tumidus: 237.
Lupus vulgar: 267, 282.

Maculosa (Forma clínica lepromatosa):
203.
Maculosa simple: 99, 110, 291.
Mal perforante: 171, 254.
Manifestaciones generales: 183.
Manifestaciones nerviosas tuberculoides:
130.
Maniobra de Froment: 251.
Mano de cadáver: 252.
Mano en barco: 251.
Mano «leprosa»: 256.
Mano «reumática»: 252.
Mano suculenta: 257.
Mapa endemia española: 331.
Mapa universal: 327.
Mecanismo acción sulfonas: 302.
Mecanismo reacción Mitsuda : 70.
Mediano, nervio: 249.
Medidas legislativas: 345, 351.
Méjico: 45, 326.
Meningorradiculitis crónicas: 260.
Meralgia parestésica: 259.
Método de Charpy: .295.
Métodos de coloración: 276.
Métodos epidemiológicos: 324.
Micosis fungoide: 240.

Microbiopsia: 273.
Microscopio electrónico: 15.
Mielodisplasia: 264.
Mitsuda (ver Reacción de).
Modalidades clínicas: 53.
Molluscun contagiosum: 244.
Morbilidad: 322.
Mucosas (vías penetración): 38.
Nasales (ver Lesiones).
Nauru: 46, 330.
Nefritis focal: 181.
Nefrosis: 179.
Nervios: 245.
Nervios (bacilos en): 275.
Neuritis (diagnóstico): 258.
Neuritis (tratamiento): 317.
Neuritis colicuativa: 133, 246.
Neuritis intersticial hipertrófica: 259.
Neuritis intersticial del adulto: 259.
Neuritis reaccional: 161, 197.
Neurofibromatosis: 264.
Neurología (diagnóstico): 244.
Nevus anemicus: 233.
Nigeria: 326.
Nivel de vida y lepra: 52.
No cromogénicos (cultivos): 21.
Nodulares (leprorreacciones): 189.
Normas de la lucha antileprosa: 351.
Normas tratamiento: 305, 318.
Noruega: 330.
Nueva Caledonia: 330.
Observaciones a la clasificación: 95.
Oceania: 329.
Oculares: 166.
Organos internos (ver Lesiones visce
rales).
Oseas, lesiones: 169, 256.

P. A. S.: 294.
Paladar duro: 168.
Palpación nervios: 246.
Paquimeningitis cervical hipertrófica:
260.
Paraguay: 329.
Parálisis: 249.
Parálisis facial: 252.

Parestesias: 247.
Patogenia: 82.
Patología general, 37.
Pelagra: 244.
Penetración bacilo: 37.
Pénflgo leproso: 253.
Penicilina: 195.
Península Ibérica: 330.
Perforación tabique nasal: 157, 267.
Periostitis: 169.
Perú: 329.
Pie caído: 252.
Pie de elefante: 256.
Pigmentación parasitaria: 244.
Pilocarpina: 257.
Pitiriasis rosada: 237.
Plasma, tratamiento con: 316.
Polineuríticas (Forma clínica lepromatosa): 203.
Polineuríticas (diagnóstico): 258, 288.
Polirradiculitis benigna : 260.
Porcentaje formas clínicas: 44, 324.
Portugal: 330.
Posibilidades de evolución: 80.
Pretuberculoide: 129.
Prevalencia: 322,
Preventorios: 344.
Profilaxis: 337.
Promanida:. 299.
Promin: 299.
Pronóstico: 109, 118, 319.
Propaganda: 345.
Proteínas plasmáticas: 87, 283.
Prueba de histamina: 256.
Prueba de pilocarpina: 101, 257.
Pruebas funcionales hepáticas: 88.
Pruebas labilidad proteica : 88.
Pseudo exacerbaciones: 301.
Psoriasis: 236.
Pulmonares, lesiones: 181.

Queratitis: 165, 265.
Quirúrgicos, tratamientos: 313.
Radiografía, óseas:. 170. .
Raynaud: 257.
Raza y lepra: 44, 48.
Reacción Cadmio: 286.
Reacción erisipeloide: 195.

,

Reacción Eitner: 284.
Reacción Fernández: 57.
Reacción focal lepromina: 62.
Reacción general lepromina: 62.
Reacción Gomes: 284.
Reacción lepromina: 56, 60, 289.
Reacción leprótica tuberculoide: 124.
Reacción Mitsuda: 56, 60, 64, 73, 95,
103, 289.
Reacción Rubino:. 285.
Reacción Wettmann: 88.
Reacción Witebsky: 284.
Reaccional (Forma clínica lepromatosa):
201.
Reaccionales extracutáneas: 196.
Reacciones inespecíficas de laboratorio:
286.
Reacciones serológicas: 87, 283.
Recidivas (diagnóstico): 288.
Recidivantes: 228.
Recién nacido: 43.
Recklinghausen, enfermedad de: 264.
Reinfección: 41.
Reserva alcalina: 87.
Respuesta orgánica: 40.
Reticulina (véase Histología L y T).
Retracción aponeurosis palmar: 264.
Reumatismo : 270.
Rinitis crónica: 267.
Rinitis leprosa: 266.
Rinofaríngeas (ver Lesiones).
Riñón (ver Lesiones viscerales).
Rongalita: 294.
Rosácea: 244.
Roseoliformes (lesiones): 1747, 234.
Salomón, Islas: 329.
Salvador, El: 328.
Sangre, bacilos en: 275.
Sarcomas: 241.
Secreción sebácea: 258.
Secreción sudoral: 257.
Selección natural: 45.
Sensibilidades: 101, 131, 158, 247.
Sensibilidad dolorosa: 248.
Sensibilidad profunda: 248.
Sensibilidad táctil: 248.
Sensibilidad térmica: 248.
Serología.: 87, 283.
Sexo: 43.

Siberia: 326.
Sifílides liquenoides: 237.
Sífilis (reac. serológicas): 88, 284.
Sífilis secundaria: 234.
Signo de Bell: 252.
Síndrome endocrino (ver Lesiones).
Síndrome nodular agudo: 190.
Síndrome nodular necrótico: 194.
Síndrome nodular subagudo: 189.
Síndrome papuloso: 193.
Síndrome vesiculoso: 193.
Síndromes radiculares : 260.
Síndromes viscerales (ver Lesiones).
Síntesis tratamiento: 318.
Síntomas lepra murina : 34.
Siria: 326.
Siringomielia: 263.
Sitolipina: 284.
Standardización lepromina: 60.
Steppage: 252.
Subclasificaciones: 96.
Subdivisión clínica: 92.
Subvariedades de lepra: 96, 198.
Sudoral: secreción: 257.
Sulfamidas: 294.
Sulfetrone: 299, 304.
Sulfonas: 294.
Sulfona madre: 298, 304.
Sulfonretard: 319.
T. B. I. (ver Tiosemicarbazona).
Tabes: 261.
Tailandia: 326.
Taraktogenes: 295.
Técnicas de coloración: 276.
Técnicas lepromina (preparación): 58.
Técnicas histológicas: 279.
Terreno: 53.
Tiempo de incubación: 77.
Tiosemicarbazona: 307.
Tipo lepromatoso: 91, 141.
Tipo tuberculoide: 92, 96, 101.
Tipos polares: 53, 91.
Trabajo (tratamiento por el): 340.
Transmisión directa: 334.
Transmisión indirecta: 335.
Trastornos tróficos: 253.
Tratamiento: 293.
Tratamiento leprorreacción: 315.
Tratamiento, síntesis: 318.

Tratamientos auxiliares: 313.
Tratamientos combinados: 306.
Tratamientos tópicos : 314.
Triple reacción Lewis : 207.
Tubercúlides : 270.
Tuberculoide: 92, 96, 101, 107.
Tuberculoïde (diagnóstico) : 288.
Tuberculoide reaccional: 83, 122, 125,
241, 287.
Tuberculoide quiescente: 82, 114, 136.
Tuberculosis y lepra : 44, 45, 71.
Tumores medulares cervicales : 263.
Túnez : 328.

Ulceraciones : 152, 243.
Ulcera varicosa : 243.
Ulceras tropicales : 244.
Ulceras tuberculosas : 244.
Uñas : 253.
Urea: 87.
Urticaria pigmentosa : 242.
Uruguay : 329.

Vacunación B. C. G. : 70, 343.
Valoración cultivos: 22.
Variaciones reactividad Mitsuda : 68.
Variedades clínicas 1. lepromatosa : 96,
198.
Variedades clínicas 1. tuberculoide: 113.
Variedades clínicas tuberculoide reac
cional : 121.
Variedades lepromas : 144.
Variedades leprorreacción: 184.
Vascularitis nodularis : 242.
Vasomotores (trastornos) : 201.
Velocidad sedimentación: 286.
Venezuela : 329.
Vías administración sulfonas: 304.
Vías administración Tbl : 311.
Vías diseminación bacilar : 80.
Vías eliminación bacilo : 334.
Viscerales (ver lesiones).
Visceras y bacilos: 275.
Virulencia : 41.
VitÍligo: 232.
Weltmann, reacción : 88, 286.
Witebsky, reacción : 284.

Xantoma: 281,-
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