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ExCItl) ., Sr.

Un deher oficial Ineludible, al aspirar el grado de Doetor, me obliga a presentar a vuestra reco

nocida eo��eteneia. una tésis, lo que 81 es labor fácil e insignificante para aquellas inteligencias

priv!legie.das,.a las que la fortuna pródiga donó esa facilJdad en el co nceb í

r y exponer, que constituye

el genio" progenitor de lo e, grandes descubrimientos y única génesis de la nnde rna ciencia, truecase en

mi on empresa di f1 e 11 y eaeabro sa que muchas veces intenté ace meter y apenas acumulado s alguno s ma.te-

riales t eran destruJ.dos por la torpeza de mi pluma.

Muchos han sido 108 asuntos que pensé, perc siempre encontré an ell08 algun detecto, detarminan-

#

dome una indecision, hasta que cons
í

derandc y examinando los hechos qua mas hab Ia observado y mas in-

tensamente me hablan impresionado'durante mi limitada práctica hospitalaria, discurrieron ante mi vis

ta los en:re�s de lepra. que eran mí s pr-ed í.Lec to s en aquella época. con sus deformaciones y mutilacio-

nas. sus facias abultadas y monstruosas y con aquel triste mirar, que sin dech' nada, nos muestra. todo

el pre e eso de a<luella serena Y humillada resignación del vencido en la lucha d��<·�'�v¡'.r,. que vislumbra

,�<':�".'
': .:"'

\,�.' :":
en no lej anos ho ri zo nt.es su ya. deseada muerte.

�,': ;;:'/'< .:':":::;'.
�, .'. f" .,1:.. �,,\ i

De los casos obS61.,tad"s en el Hospital CHnieo de llora, ha entrasacado\J,:o.s.,qú'é.·,cF60 tengan mae
�

", �. �;� .: � -�>_:.r
interés; co r-reepondl errtes dos a '-CImas tiplcSB de las do s variedades frecuentes ¿{e':'1epra. y otro a aso>

eiae1onef. o formas mixtas, haciendo un cap l t.ulo de dedl.\cdones ellnieas. y terminando con las conclu€t

e íe nes ,

Esto ea. lo que me pr-ope ngo , al presentar al do cto Tribunal que, ha de j uagarme mi tóe 1 s do cto ral.
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que por ser min car-ece de auto r'.dad e interés. no teniendo mas mér'.t.o que. el que pueda prestarle el

haber dedicado a ella toda mI voluntad y energiase

o B S E R V A e ION l'

El enfermo Fernando Pérez �irez. de 18 años de edad. natural de Alcalá de los, Gazules ( Cádiz ).
ded

í

oadc e las laboras del canpo i ingresó an este Hoap! tal el dia 17 de Abril de 1. 912. Acusaba ante-

eeden+es her-ed í

t�rios leprosos •. su padre la padece en la a�tualidad. y de cuatro hermano s , la auf ren

una hambre. y un varón, mientras el tercero goza de excelente salud.

TraF. una infancia raqu!tlca y.miserable. caracber
í

aada por su escaso desarrollo orgánico y men

tal y durarrte la que padece de buen numero de infecciones pro ,b.s de la misma, - Sarampión, Escarlatina

y Di fterie. - alcanza nuestro enferroo los do ce ar.os, edad en que comenzó a presentar fenómenos febriles

bastante acentuados, inapetencia, falta absoluta de toda anereia para la actividad mas insignificante

y trastornos digestivos que por la relación de las alteraciones y desequilibrios sentidos, se pueden

englobar en los de una dispepsia de forma asténlca.
I

t.

j Los aocesos febriles los desoribe el enfermo en forma tipiea: dice que a las cinco de la tarde

sintIó frIo intenso, seguido de considerable sensaoión de calor, Eloompar1ada da ccp ío sa diaforesis. cs.-

lor que le pro due Ia eno rne aplanamiento qua le duraba todl!\ La noche¡ ext Ingu l endo ee con la venida del

dia, que pasaba en perfecto estado, reap�rec!endo e nuevo al atardecer, rapltlendose con reg41aridad

durante c11ez o doce diets; trastornos que se le d í

s Iparo n para reaparecer proximc-unente al mes siguiente

y con g� constanei� ·en intarvRlos de 20 a 30 dias.

A 108 cuatro meses de tener Lugar' los s Intc mas iniciales expuestos anteriormente', ··�s sorprendido

nuestro enfernrJ por la produeelón d.e fenómenos eongeat ívo e , localizados en forma de manchas erltemato-
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sas an la piel de la cara y de las J'la!'lC s , de duración muy ,efimara para desaparecer a. las 34 o 36 horas,

manchas c('ngeatlvas que S6 presentan Mn gran frecuenoia., aumentadas cada nuevo ntaClue en extensión o

intensidad, durante un espacio de 6 a 10 meses, notando con g�an sorpresa el enf.aMlX) el ace rchamlento

y la disminueión de 1'-\ senslbiHdad en los lóbulos del pabellón del o Ido yen, al pulp.ajo" de los dedos;

as! transc.urrJ.Ó un espacio de un año, originando 10 s. frecuentes accesos febriles su entlaqueclmi'ento

y su mal humor.

A miz de un fUtu·te coriza qua padeció I la quedó la voz completamente ro nca y siempre una constan

ta hiparsecreclón de meo nasal, y preocupandoJ.e en grade UITX) a su padr la atonia, lo llevó a consul-
I

, ! tar con un reputado especialista de Sevilla, que le hizo varias caut.er-Iaac ícnee ¡ mas viendo que con a-

quel tratamiento no obtenia resultado, dee Id í

erc n volver al pueblo. muy po co tiempo de í

ní e Iar-se lo s

slntomas d
í

cho s , tuvd un perIodo febril de mayo r duraoión qua los anteriores y seguramente de mayor in-

•tensldad, por cuanto asegura qu� 6stU"O delirando varias neches y que el méd í

ec dIjo a sus pad rea que

era muy grave mal; periodo febril paaagero , pues 8010 le duró, tres d las, y notó al levantarse .. que te-

nia en la cara y en ambas manos unas manchitas abultadas, �y p8quer�s y dejando erandes espacios de

piel sana, nódulos que se le fuare n aumentando progresivamente no 801,0 en mimero. sino en extensión y

,

abultamiento. que le defor.maron las facciones, le Imped Ian levantar los párpado a , al mislIO ,tiem¡')Q que.

segun S1.t expnes ión t.' tenia ace rehadae las puntas de los dedos y de la nariz. As i ha estado durante aro

y medio, perIodo an el que le han vuelto a rSFetir esos accesos febriles, poniendose tras ellos, segun

dice. muy malo. pues queda Incapaz para reo ver-se de la cama, con inapetencia mUY,.acen't\Aada. La voz ron-
• .'�'_ l., .,' ,. : �:� '.

"

•

ca y la nar
í

a aegreeandole mooo ecns+ant.ement.e y a veces pro due I ende Le dolo rQ4\'� ,"; .

;..... ". ..

Viene'-" sus :p�re8 que apesar del tratamiento f,nsti t.uido po r el r1écU co d¿,?� ;,:�F;ueblo. no o btenia me-
'"

joda, se dec
í

d Lero n a traerlo a este Hospit.al en el que ingresó el dia que ya dejazraOs dicho t en el
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departamento de enfarmedádea inffJcclc:.sas de La piel, adscrIto a la cl1niea de derrnatologic. y s Uilio-

graOe..

1 d.ia slg�t!ente fué interrogado y e�plorE\do por el ilustrado pro tesor eUnico Dr. Bou8selet y

fui encar-gado p�ra ,hacer su hlatorf.a.l el1nico, cumpliendo mi deber de estadi.stico de la sala.

Presentaba, a la sil'!lple inspección, una facIes muy tipfea ., caraeterlstlcn: todA. 1.8 pie,l de la

cara esta't-a sembrada de numerosos nÓdulos. de tamarlO o seJ,lante entre unos mil1metro y un centimetre

d. diametl'o, distrlbuJdos al zar, aunque predominando en la piel de la nariz, la que e nos prasonta

ba deforme. ten1.endt' perdida la corrección de. ',US lineas, para adoptar una forma aplastada y al misno

tiempo, voluminosá¡ las ala.s con un espesor desm surada. cOUJparado con el �orrlGntai la punta. glo,bulo-

.� y desigu!\l¡ ,la rJel que la racubra. con un hrJ.llo muy intenso eoro sJ Ltn� sustancia grasa la recu

brlésa, a.l m�a� tleMpo que aumentada su pIgmentación; 108 labios J!1U). grueeo e, voluminosos, paraciaoa

a 108 que son tlplcos de algu,naa, variedades de razas negras. ImroslbllJtando la oolusión de la boca

y dej ando co nabant ement.e fluir un hIlo de hlaHn saliva.

Loe párpadoa a�n asiento de análogas 18s!one�, 8e abultan considerablemente, semojan dos adita-

mentos d$ la cara, taleR son las emina,nola. que determinan, dando origen a blefaroptoa1s, quedando se

antra9.biartos y dajt\ndo paso a una mlr?..da fija, triste. brillante y al,par velru..1.(lJpó�"lns alteraciones
':. ';.,. �. .

�'.--.
...

..:
.. � '�:.'",t.': ·f

eonj unt I "'titles de que am ra hablaretm s.

lA pIel de 1

,

t
-eminenoias, eonstl'tuldas por mlJ!larosos noduloa de todos los amanoa.

" ..
_ ......

Los pabell�ñ'��f'auditlv08. gran-

des, separados de las raeJona� rnastoldeas y tambien sembrados de nódulos que asientan de praterancla

en al lóbulo t tr1plJc�ndo su 6spesor. Toda la piel que raouhre estas regk,na�, la caracteriza esa bri

llo .sui géner18 y, el �xajer�do aUMento da 19mentMión. la que es comparable a la �ue pr'3santan 103 gi-
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tanos habitualmente.

Las mismas alteraciones presenta la piel de la reglón subI!la.xilar y La qua recubre lu mano 8 y

unos diez eentlmetros de antehraao , eon los numerosos nódulos duros y adheridos !\ la pial los peque-

ma, al par que en absoluto lndoloros, b Lando s y lieerruuente fluctuantes, algunos de 1013 voluminosos,

sobre todo uro que p:r¿¡santaba en la mej ills. y otra. an el lóbulo de la o raj a iz,. u Ier'da , En las mano a

las lesionas afeetaban de preferenoia su dorso y el da 108. dedos. as! COl'.t) 1 antebrazo. que no pre

senta.ba ninguno .por su cara anterior y al muy numerosos an la posterior. En el pié iorecho ex
í

s t
í

an

hasta do ee n&:dulos pequeños. en'la cara dorsal de los dedos; mientras el izq1.\iardo estaba complatamen-

te indemne. lo mislOO que al resto de la MOno Mia.

ITamMen pude oh�ervar pc r Inapec c lcn qua la co n] unt í

va estaba surcada de v sos Inyech.do e , y con

el auxilio de una lenta pude apre�!a� diminutos noduBtos bl nqtíeehios, al par ue hialinos. perfecta

mente ví s ibles sobra el fondo raj ó produc ido 1=0 r la inyección va.scular; .la parta de mucosa eo nj unt l>

val qu� recub�e a la cornea se .hallaba liear.amente deslustrada y presentando hácia la p�rta superior

y derecha une. liger!slma nubácu1a que no Impad Ia , ni dificultaba, la visión.

Nada Fuda observar d1eno de anotarlo, ni en la mucosa bucal, ni en la raringe�. � excepción de

un eritema difuso de ambas amigdalase
.' .,��'

"

�.
':\. "

.�. ',.

Interroeando al enfermo de qué se quejaba, me dijo que sufrla pertinaces e int��.�:9�� d�lofes de
..

�

...."

.�� ':Y'
¡ t

cabeza, loealha.dos POI" él an las pro tuber-anc Iaa frC'ntalas, casi constantes, aunque exac arbado s por

la. ta.rde; pu�.e notar la voz rc noa , as! C(\i'IlO BU escaaa Intalieanoia. por contestar frecuentemente con

m:>nosnabos ,Jnexpresbro8 y palabras inooherentes. Decia. háber' perdido el apet
í

tc , la.s digestiones .e

ran normales, as! eo eo la.s deposlcJ.ones¡ el paso da los .allmantos por La ta.r.inge, aseguró que le ori

gInaba tuertes dolor.¡;s, lo que, unido a. la ano rexta , determinaba 01 defecto de alimentación manihs-
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tado en su mal estado de nutrIción, presentando hundidos 108 espao Io a intercostales y, en una pala

bra, todos los astJ.grnas de la pobreza orgánJca. Deei.ll vat" muy bien co n el ojo dorecho J y un poco tUl:·_

bio con el hquiardo. lo que enec'ntré lógf eo pe r ser el que presentaba las Les Io n s ant.o r-Io rmenbe a-

puntadaSe La �lastia que consideraba maypr era la hlparsecraoJón nasal constanta y el adormecimiento,

8S decir, 1
.
anastesia de los dados.

Por la palpación sa apre�!aban loa infartos de toda 1 cn ana de eáng110s submaxilares e incluso

el de Ricord; simlsmo los sl.\bc1a.vieula.ras y axIlares y 108 inguinales dereohos tambien se preaenbaban

aumentados da volumen Y. rodad.zas dab�jo de los dedos.

LaS aonas de anestesia qua el enferrD:> preaontaba S6 limitaban a algunas de las regiones que ran

asiento de lesiones, de preferencla 108 lóhulos de las o rejas y .el dorso de los dedos que presentaba.

llenos da cicatrices a consecuenoia de queroa.duraa Insansibl s. Antes de.presol'ltarse esta alterló4clón,
dJ.na· padecIó de ligaros dolores, de hormigueos y 19uno8 subsaltos tendinosos, a.s! com> de sensación

de quamadur , en un s oeaatones y fric.' intenso an ot:r!\S¡ en una palabra, disestesias y pareat es Iae ,

Supliqu� a mI distInguido c01".lpañero_ • ilustrado otorrinolaringólogo, Dr. Po rtela Rod.riguez ,le

exploráse la nuco sa ladneea y, la p
í

tu ítar-Ia , operaoión qua ra·a.lhó en mi preaenc Iu , �udlándosa apr-a

cIar con el larlneosoopl0 la hlpertI90fb., aumento '0 tumef.accIón de la cuerda voc:11 izquierda, a.s! co-

m da la der-echa , aunque an co ne
í

de rab'le meno r' PrOp9rclón, constituyendo

oaracterhad.O por palidez. al misroo ti.ampo que sa nos pres()ntan fláeIdas

cldo alae lasiones tuberculoaa.sj la ep!glot1s presantaba en au contorno

de bordes Irregulares Y fonde ligeramente vIoláceo.

Practlct\da l� ·rlnoaaopl� anterior y posterior, pudimos apreciar la. vasoularlzaclón co ne
í d er-ab'l e

. -

de la mucoas. pituitaria, as! Ol;'rx> liger!slJ!t's nodulos en un todo analogo8 a los ya dascr1"tos en la mu-
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cosa conj untlval y una ligara ulceraoión an la parta super-Io r del taM. que , tambien de bo rd ee
í

rreguka-

res y de fondo suc Io 'I ligeramente purulento; an una palabra, al o zena leproso. to ruá causa de

que indagase respecto a si pr-eaenbaba ml olor, dato aue pude comprobar y fué notado or su co mpañero

da ha.bitación, p íd í.endo la sep!l.raclón d,e él.

Tales son los a
í

ntcrcas :tus por 61 intarrogator1� y la e. ploraclón. pudo deducir de esta enfartnl.

No se turbó su no rmal.Idad , sino por el contrario mejoró su estMo general, pues de 46 kilos que pesó
a su ingreso, s'seendió en do a mesas a 50 kilo s

, hasta. que a 10 8 setenta dias. al pasar visita, 10 en-

contl"MOil. selriladormeoldo; le estlmulrunoa y salJando de su sopor nos dijo que se cnccnt raba Iral, que

sent Ia peeadez da cabeza, que hae í

a do a dlas que no coní a casi nada, no tenlendo energ
í

a para Levan-

tarsa y dar el paseo hiel ánico eo tJ.Hano I}rascd'to.
,

Enseguida pense se tratarla de un acceso fabril

de los que el enfet'lOO deola haber preaentadc en anteriores ocasiones; me dediquó a obtener su curva

,

termlca y con un poco de paciencia lo consegu
í

, El dia de que trato, a la hora de visita, a las 11,

1� coloqué el termómetro, title mare& 36R8; a la una segu Iu nOrl!l.."\l, y a las 6 de la tarde sa h!1hia ele

vado a37,8. Enenrguá alinterno de guardia la snc tase cada do s �r s , y C\lSÓ el máxhm a la.s 8 de

la noche, y a partir de aqul desc�nd!ó pl�greslvamente hasta las 3 de la mar-ana, que arrojó 379 y a

las Ó f 36,6 para segu
í

r- la. mtu�eha IdéntIca a la ,del d!a anterior aunque 11esó a temper�tura mllS ele

vada, 38,3. El siguiente dia, qua fué el de máxhl'lun durante el acceso. alcanzó 38.6.<'Qo..if·¡fñt�rmi tan-
<f4t' ••

olas análogas a la.s de los dias anteriores, y en los siguientes fué s
í endo al uc��sp·� v�$pa�Ú� ca-

::<.. ':¡" .¡;.... -:.:'.
r

:-,da dia mas atenuado hasta llagar a desaparecer en el esp�cl0 de siete dlas.

Inutll es deeir que el enfer� presentó durante ests lapso de tiempo, los sintomas 'M6XOS a La

hlpartemla; orin.8 rojas, cargadas de uratos, c-atalalgia, quabrantamiento genaral, dolores articula

res, nnorexJa absolut�. sed y 8udoracl�n profusa an el cúlman da la curva. Fué suspendido el trata-
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miento, Be le ordenó la administración de un purgante salino, con objeto de restar coaficiente to�{co.

y '1uedó sometJ,do a d
í

e ta 1 'cta. adrdn!atrMdole adems unos sellos con plrarnldÓn, que cum lla el do

ble papal de analeés!oo yantltárnico.

Coincidió la desaparicIón de la fiebre eon La apt\riclón de un erita1'l'1..'\ Mculoso y extendido a la

cara, c1..\el1o, mano s y antahraz<.'(1 J rápidaMente dasapar-ec Ido y as imht'D, llavand.o core fenómeno sine qua

nom, la produc o
í én da mayer eantJ.dad de nódulos leprosos y la reabsorcIón de aleunos de lo antiguos;

las lesIones d.e las muco saa sa exacerbaron, La voz adquirJ.ó un timbre roas ronco y 108 dolo,res a la de

glución se acentuaron, as
í

CQl't) ,el ozena. Tardó en reponer-se algunoa d Iaa , paaandc dospu.ós a ese as

tMo de ser patológioo, en estado latente, pues aunque la A,lteraeJón I1l)rbosa reslda. y siga minando su

ecom mí a , 11sBM los afeotes de esta enfermedad durante al periodo de estado. a. adaptarse ti su modo de

vivir, 'J a na ear por esoa accesos, viven muy. tranquilos •

.,

Cuatro exacer'bac ío nes , ademas de la mencionada, ha presentado esta enfarzn:, a partl� de Junio a

la aotualidad. Inutil ea decir que durante esta t
í

enpo , La enfermedad ha. realizado grandee progresos

. ,

en su eooaomla: las Infiltraciones nodul.a.res estan extendidas, a. exc epc Ión del torax y abdomen, a to-

.dc su o r'gan
í

amo , Incfuso los tastlculos o mejor d
í

cbc al escroto; La poliadenltl I ntes localizada en

determinado s eáng).lon, ha invadido todo el sistema linfático, llega.ndo 10 s submaxilares a rebasar el

reborde maxilar; múltiples nÓdulos. prlnoip91t'lenta los del lóbulo del pabellÓn aud
í

t Ivo , tras un lige-
-I,'> '. � .....

ro proceso de Inflam!\ción. sa adhirieron a la piel y la tueron adele�zando h.!lata producir J?Pr"el menor

movimiento o al esfuerzo mas In8ign�rtoante, su rotura, dando eaUda a un pu .mal trabado. eolIO dec í'an

nuest�8 ant-epa ados, mezcla de pus, seJ't'!sidad y angra y dejando al descubierto una ulceración irre-

gular, de berdes serpIginosos, �e fondo suelo, de maMelon s tofos y deoolor��o3, que constantemente ex-

pulsan una �8r.osidad sanlos� con tendencia a persistir indef.in!daroent�. na eat s ulceracIones rebol-
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#

de • a todo tl"atamlento .. pre enta algl.lnaa adamas de 1ns que dej aMOS dichas I en la frente. en el menton t

en ambas maT.lOS y en el pié der-ech • en tanto que al izquierdo o rr-ece numero sas tuber-cuto e ,

Lenta paro continuamente, la lesión proe;rasa en asta entamo.
í

nvad l endo con prodigio o número

de nódulos )a.s raBIones afectas; La voz cada d!a que t ranaourr-e mas ro nca¡ las ulceraciones se extien

den, s
í

endc cansa de la :produocIón de infeoc1<mas localas .. y la fiebre qua antes sa pr-esentaba inter

mitente, hoy a.fecta. un curso cas! eo nt ínue , con tIpo de fiebre áctlea, puea rara ea La t rd e que reba

sa la temperatura de 37�6. Diagnóstico: con los slntomas, expuestos en el transcur o de esta deecrl· clón,
. "

sociados y corspar-ado s con los de las lesiones, que .pud
í

eran tenerlos analogo�, v íne en oo ne Iue Ic n a

eo ns
í

de rar- estaba en presencia de un caso de lepra tubetos�, en pariodo de estado y algo atlplca. V!l

dos fueron los dates qua sirv'.eron para que me InclJnara a eate diagnóstico: n primer lugar 1 sola

presencia del enfernl.' y la impresión que, al observarle con mi mirada, senti, fué el recuerdo de aqua-

,
.

lla fa.cias, tan rn�giatral1"lente daecrHa rx>r Arete de CapadocJa, que aun subsiste y reslatira. a los em-

bates da la �derna e
í

enc la , pues con sus dos pala ras de facies Leonina o Leontina, expresa tamb
í

en

10 que todos senthos al ver estes casos, qua as en absoluto insustituible; erectiv�ente alB se po

dia obser-var la achatada. y velumhlOsa nar-Lz , los párpa.dos abult�dos. lo mistoo que los labios, eso bri-
.

'. .i;r·::·��\":":':)�·:;'·'·· ..,

110 tan caracber-í s t
í

co y ,8ulgáneria, la tlub!.da p,lgMentae�.ón de la piel. y por ultl"nO ;:18. trli.¡-�.a del ls-
'/,

,

•.�... �'I
..

,'," .".:

prOBO, esa mIrada vaga Inexpree
í

va tiJA. y triste que el vu1eo deac r-Ibe , cuando a£i�'gMra;f��.:· �'·;·diC. na.-

, ,'�' \. '. _:
.' . #..• �

..:.. -<
..�'

da¡ al responder a mis preguntas, el prJmer l'>Unta! con :Jue edIfique mi dlagnoBtlco,-:.·r':1.9.·�W··'procedencia:

la reglón de Alcalá,. Paterna y "ej ar, da numero so eontln�ente de leprosos al HospJtal, sus antecedon-

tes hereditarios, dato ObSaT'1ado, en "a.rios caeos que ya haMs. examinado, \mldo a la ronquera de la.

voz, el clásico slnt(\M!\ de la voz ronea de {"raleno, J.l\ hipersecreolón nasal, erM slntotnas de gran tras

e ndenr.!a. pues indf.ca.ban la produeeJón da rinitis y lari.ngitJs leprosas, que con tan inusitada fre-
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cuenela 86 pre�ontan.

La épooa de ap rleión de la lesión de curso crónleo eon sus tIptoos ac ce os , segu
í

do e de difu

sión de If.s!('nes. fJUmMaS con 1 palpación de los nódulo s duros y lo s mayoras blandos dherentas a 1

pIel, la tmastas!a qua a,lgun0s néduloa presentaban al ta�to i un 'cúmulo de ef.ntomas, que unidos a. la ti

pica. extensión de las lesiones, afectando de preferencia a la cara y roanos, no hac
í

sn dudar, sino por
•

#

el contrario asegurar y cor-robe rar el diagnostico presumido.

Las 1eaf.ones obae�,adas no po d Ian confundirse con ninguna, pues al lupus de forma nodular o hl

pertl�tlcn. no ea frecuente sa extienda tanto 0000 las le�lones de eate enfermo. sual ltmitarso al dor-

80 Y raia 4e la' n�riz y. meg111as y un
í

camente en casos muy avanzado s alcanzA. mayor extensión, la cro-

nioidad tt;,nto de un proceso como d 1 o t ro , las lesiones de l�s manos qua algunos auto rea las suelan na-

gar, �'O l[La afiM'Jl), por haber en este Hospital una enferma con lupus tuberculoso de forma uloerosa, la

, .

que adema de presentar sus mani"eat�cionea en la cam tuvo ambas manos en su dorso afectas del pade -

cimiento, la eoloraolón de la piel que recubre las lasiones en los lupus suela tener un matIz sonrosa-

do o raj Izo muy,subMo y nunca 1 pigmentación oscura de la pial leprosa.

Ta."1lpo�o sa presentan los ae ceaoe de fiebre¡ esta cuando ex! ste afeota tipo ácUeo.

La haranel o mejor dicho la herado-predisposición seguida de poliadenitis en la infancia, her

mano t 11acldos por procesos merdngeoa , conformación o potencia bacilar revolada JOr su estado de nu-

trición. la eonf'orm9.c!ón de su torax eto. etc. y en casos muy du�osos

r101óglco pro ced Imí ento sancll1him e Insqu lvo cc t el quenoe dará toda

reourri.r .a.l diagnóstico b9.cta-
_�;

.... !,�.....
�"''t'' L,;., ....

�''>=,

la .�·egul:ld� ,'que m s taltaba
.

;.' .:;' �::�};..�,
': r.: �:•••��:.,por los datos eUnleoa.

.1.":' ...

La 81 fllls tambien se engloba entre los esh.dos morbosos que pueden conrund.1rs<l con la entid�d

nosológica que no s OCUp9.¡ 'Verdad es, que 110 hay perturbacl�n en la eeClnomla �ue no la pu�da determinar
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la 81f1118 Y aun con mayor razón esta especie morbosa de la que se la,considera hermana, por colnci-

dir an la edad medli!l po r el 818l.0 al XVI de nuestra �ra, la d6Aaparic!ón de las pla.gas leprosas,
que descle La or-aaclón de la. humanidad ven

í

an azot3.11dola con inusitado rlgorls11tl. sembrando pánico y di-
, I

ezmandola, con la apar-Io
íé

n de eata otra plaga social que :por desgracia IX) d í smí nuye , causando tanto
,

numo ro d e v, e t J m!lS eo mo aquella.

1 bien hay grrul ntllOOZWO de variedades de lepra ulcerosa qua simulan perfectamente gran número
de altera.cIones sJ rtl!tioas y viceversa. no ocurre tal con Las formas nodulares •. aunque tienen algu
nos puntos de contacto¡ infart:oa ganglionares, 81.1 cronicidad; paro en su producción no 1nfluye ni la

,hareno Ia , ni la localldad de origen; neoeslt�ndo La produce Ion del ebanere , cono proceso inicial del

slndrome.

Dlagnó.,ti"o bacteriológico.- Durante var-Iae eenbur-Iaa se considero la lepra, engendrada por

ofensas a la. divJ.nldad an el antiguo paganlslOO: Ash-los, Babilonioa y Caldeos, después por influencias

maléfIoas, accIones de brujas etc; ya reacolQnada algo la especie. en pleno siglo XVII, S6 la �trlbula

a la perjudicial influencia de la alImentación, rica en carnes de pescados azules; fundado en la cons

tante apart a Ión y ondemia de la plaga an las costa.s y ,riberas ..

,. :�r'�: '

.

dificando el zo do de aar c
í

ent
í

r
í

cc , por la presenoia de nuevas teor.l.a.�e 'hi'I» �s1s, exolama
�;l'

,I _,
'.' :Sehlllinf en 1778: Non negareun pecullarem 8 ..e. materiam••t euaee

í

virus t,Uaddail\., .�n.�· quo Ver,s lepra

non prod\2cattum. ta Sntuf.oión genIal del insigne Sehilling, vlslumbrantto �ri.,.. la���O�f ·horhontes. lo
.'

,que mas tarde ad-qui ri ende. la evldenc 1£1 de 10 s hecho s , no s darla la raso Lue lo n dal problema de la et 10 _

logia de la lepra. Bien pronto sogulda de otras ideas llev das a la práotica y encamí nadas al mismo

fin por rartln, llanlhelsen y Bock, .pero todas teorlas paras ítar-Iae , malogradas apenas nac
í

daa , _y ecllp-
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•

,

do agrupac Iones de co ns Id arab'le nunero , verdaderas colonias, mul', corepac tas , El. bacilo 00 GS uniforme,

sadas por el empleo de 108 nuevos med.ios de investiga.ción de Roberto Koch, que segu ídcs po r buen núme-

ro de observado res , d íe ro n por reaulta.do el dacoubrlm!anto de una 8��an parta de l!l flora mí e ro b
í

ana

actualmante cono e ida y antra ello 8, el del agente pro dueto r de la lepra po r Armauar Hanaaén , 1871. eon

firmado ocho aros mas tar'de por Hels9ar y aceptadc unMlrna.menta por 108 investig?dores.

agente descubierto IX'r Hanssen as un baoilo de una. a tres mí c raa de longitud .. pe r O ,2 de mi

cra. de eSlleso r o d J runetro t rMto s InmÓ,'i laR t mm vez aislados, generalmente aso o i do s , eo nat i tuyen-

coloreado po r l�fl aniHnaa., present ,
zonas coloreadas, altern�ndo con otras incoloras, analoga dispo-

alción a la que presenta el b,acllo de Kooh, aunque !nc"'lS cortaa. Esta particular disposición h� dado 1u-

gar a intflrpretaclones diversas; para Nelssar, ser-Ia un bac
í

Lo llano o macizo, constituyondo las zcnae

colol·eadas sus núcleos con l('s que presonta. analogJa, por La facilidad de teñirso por los colores do

anilina., e�mo la cromatina nuclear; Unaa y Luty._ ccnsfde ran las zonas ooloreadas cocos, y las incolo-
,

,
ra .� la ustanc Ia o cemento de union.

TistlO grandatl analozf.afJ eon tll 'tuberculoso, del que ro ohstante se diferencia por alg�nas pa.r-

ti cularidades. El bAC 110 tuberculo so, pe r regla eeneral se presanta 1 ncurvadc y or. mas. J,.��rgo qua al
;......("4

"...
" - �7:,,,

leproso, la fácil ooloración del rle Hanssen por todas las anilinas y la. dificil del do Koch; 'sabido es
�" .. < • \�

'.
.." � �,\

.

que para efectuar su coloración es precIso el empleo de los roordiantas¡ el mas uS�db eJ\.l�·:"áel:do fé-

nfco i la m�ycr ras!stancf,t\ a la ctacoloraclón por el ácido nltrico y por últ'IT.O al dH:lcJi.lsimo cultl-

v. e !noeulao!én tmpClsf.b1e El los animales del de H. nasen, que contrasta con lo soneillo qu,€:) ea obte

nerlo con el de Koch y" por último, exbten medios espaciales da coloraoión' quo eolorGan a uno sin ha-

carlo al otrotl

En la. econornla S6 puada dee!r no exJste aJtl0 o territorio orgánico en qua nO pueda asent.g,r o �a-
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sldlr el bacilo e Hanssen, an la piel, tn los pulmones, en el corazón,.an la sangre, en .el cerebro.

medula, nervios periféricos y per últhoo en los nódulos 'de la piel y de las l'lUcosas, en al fondo do las

ulceraciones y an la serosidad letiosa qua desprenden as l como en laa lágrImas, saliva, moco nasaf , es

perma. ( cuando exl aten lesiones epididhdcas ), en la espectoraclón etc. etc.

En todos y en cada uno de astos o rgano s , prcduo ctcnes aoorrmles y secrec íe nea , tanto fisiológicas
COL'lJ patológicas., sa ha buscado el bacHo de Hanssen par� hacer el l1agnÓstlco bacteriológico I dando la

inmensa. Itayorh\ de veces resultados impuros y mnehas veces ce nt r: d! etc r-Ie a., or no resentaree afecto

de lesionas el órgano o la secreción, de aquel o rgano ¡ lo cual no era óbice, para qua se padeclése la

lepra. Desde al deecubr-Imí ento del bacilo. se venia. eseog3 ando OC\t1l) s'tlos mas seguros por la eo nst!Ul

cIa da su pres\lncJ , el producto de la incisión de un nódulo, el rssult!\do del lagro-do dol fondo de uno.

ulceracIón o s!mpla1"lente el producto de su asclcción, todos pro cedares suc Ic s e ineficacas t al par que
.

muy inciertos; ImgJnarós' en �ualquiara de los pro cedf.mí ento e dados, todo el corrtenf do del producto a

nalizable y r\).1l os eaoon+r-ar-e ís glólmlos rojos, blancos, células epiteliales; sl era una ulceración

de donde procedh. cuerpo e,r;traño s. e ívc atmosférico y adeMs. por s,. no er un bastante. una ver-

('
�

� I

dader-a fjora rnlcrohiana pro eedent e del ambiente, y podrals obsorvar a la mayor part�:�'�'lO,B pate geno s
¿�\�J. _" •

�. .

y otros muchos da e90 s qua aun hoy no sA.bemos qué papel deesm eñan , y entre esta ��•. �l, bad 110 de

Hanssen, siempre enrsasear-ado por los otros, y on o eae ío nee , hasta' oculto {lor ellos.
f,

.

- .... .,;_ .... ¡
,"".

Quince d Iaa h e ía que est h� en la clinic!\. 01 anfernt) objeto de esta met'X.)ria, y aun no habla.

eonsegu ído hacarLe el diagnóstico bactarlológJ.eo a¡>sea.r de la frecuente Ins Is t enc
í

e do mi querido maes-

tl't> el Dr. J imeno •

• • •Inutllrnente se lo busque an la s!\liv. , en 19.8 lagrlmas: no tania nlngun nodulo ul-

carado ¡ ntrevil1le a abrl rIa uno.

Consult!\ndo eu rrta obra encontré, tropecá con el roagnlfSeo Tratado de 1 dieln Clinica del 'Dr.
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-Ebstain, que a titulo de curiosidad dice es fácil encontrarlo en el moco nasal; deoidi al sIguiente

dia o mprobarlt'. por ser muy tno renaIvo ,

Provisto de un p!\r de cubre-obj e to s perfectaMente desengrasados eon etloohol y majo r limpios; una

aguja de platino prévb.Mantl'3 esterJ,1!zada al rojo blanco. y una lamparlta de alcohol, hice sonar al

enfamo la nariz con gran intensidad en una gasa estarilJ.zA.da. obteniendo eaensa cantidad de moco i pe

ro entra la pequeña cant Idad , unos nódulos hialinos de mayor cone
í

atenc Ia que al resto; con la aguja

coS! uno, 10 e.tendi,sobre el cubre, adaptando el otro encima, una lJgera presión eon el índ í

ce y el

pulgar y sap!\ración por resbalamiento, fijación por al paso rapant!no por 1 llam,.,\ de alcohol y est!l

ba en posesión de dOR preparaciones; una me dec Ido a colocarla por el proceder �e Gebbet, dos minutos

en la solllc!ón rénlco-I\leohollzada de fuchina. en una capsullta de porcelana, c�lentada. suavel}lente has-

ta de-sprandar vapores. lava{\o en agua destilada para desprender exceso de materia colo rante y subsi

guiente coloración an la solución de azul de me'tlleno. suJ.fúrleo-�leohollzado durante dOG minutos. con

la �ue obtengp decoloración de toda la preparación a excepción del microbio. al mismo tiempo que 0010-

r.aci&n de fondo o c0ntraste¡ nuevo lavado hasta salIr perfectamente lfmpidas las aguas de loción, de

sec�elón y moataJa en Balsamo de Canadáe SObre la platina y con la oombinación del objetivo 1/12 de
, • .,,;�,:��,:" '!:/"".-�

..

' ..

Inmerslon holOOe;enaa en ace
í

te de cedro y el ooular numero 3, puedo observar el campo, del mícre acop íe
,',

cuajado de hacilos de Hanssen. encontrando ale;unos sueltos, pero la mayoria formandÓ oao'.'! peiotonami-
.. ,,' �-

ento s o C'olonias, muy carac ter-í st Icoa , por presentarse teñidos en un intenso color rOj�\:l.-:�,O'� muy re

fringentes, todo en un medio Malino, en el que se encontraban alg�nas células de la p
í

tu Lt ar Ia y no

escasa cantidad de leueoeH08 pollnuclaados o de nudos con gibosidades, eo nt.en
í

endo gran .earrt
í

dad de

co lo n 1 as englobad as •

El otro cubre-obj ato lo destino a cer-e Io rarme , que es' el de Hanssen. lo cunl efectuo 'por cual-
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quie� de loa tres procedimientos de HUMa, Baugartam y el de zinowesky. quo tIene la p!'1rtlcularidad

de colorear al bacilo leproso y ro haeerlo al baeno de Koch.

El proceder que Baugar-t.em Me nsej a. 8S eo n'l) s í.gue :

12 r,olorsclón en ,solucJón aleohólloa. de fuchf.na floja, dur-an+e sJ.ate u ocho ml nutca ,

2Q Decoloración durant e qu l nce segundos .. en una mezcla compuesta de diez pa.rtes de alcohol por

una de ácido nltrieoe

SQ Lavado abundante en aeua destilada.

4Q rlQloraelón subsiguiente en solución acuosa de azul'de metilenoe

59 Nuevo lavado en agua. deAtllada. deshidratación en alaohol, claraelón en Kilol o Borgamot

y montaj e en Bálsaroo.

- m, de Jlarzlnowesky, difiere del anterior en que la coloración del microbio ec rea,lha con la fu

china dEl Zihel, diluida en do a partes de agua. y en Clue la coloración da fondo so rea1ha con al azul

de LOftler. an vez del de rnstlleno; las demás manipul cjones son Idénticas.

Huma est.á bast.ante desaeradlta.do y no differe gx:-an cosa de los mencionados.

Re pacto el proceder de

..:.... J .•

..
� �:� �( � ..... ,

Ambos procederes dan excelentes result!tdos, pud
í

endo emplear indistintaMente, h.nt1. p�r,a _corte..,,'.

como para anáUsis de rroco, pus, 8aputo8, etc II
·'.l.

.' f �...

'Yo he ample do al de l" rzlnowesky, de preferencia para esputos, 1'OOeo y' pus, Wr ser mas rápido
y el de Baugartero para eortes de teg!dcs leprosos.

Ob�ervé por este anál' s is. qua el bacilo hallado era. el do Hanssen, sin ninguna discusIón. Pe-

ro para cerc!orarme MS, intenté cu'-tivarlo. eX!lminé 1(' dlstJ.ntos madios de cu1tlvo que Neisser, fra.nch,

1110 ,ail Bezancon, Griffon y Leradde hablan ens yado algulws con resultados atlstactorios, la in-

mensa ftiayorla eon re8ttl.t!\�08 negat Ivo s , d ndo lugar a sendos debates y vivas discusiones en el seno de
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e!ldemias y SocIedades Caentlfieas. asunto aun no d
í Iuc Idadc., que hombres de t· ntc rastiglo ceno Neia-

sar y nueat ro Caj al, af' �"\n en aus obras haberlo cu�.t iv do; paro del que la. práo ti e de Labo r� to rio

les suele desmentir. Todos los medios empleados como terrenos o$cilan alrededor de los usu�les. caldo

peptoniz�do y gllc�rlnado. suero sangulnao endurecido (Uissu >, puré de patatas �lcallnizado y gliea

rinado ( Sprando ). Probes afirma. obtuvo oolonias con el suero peptonhado. ar.a.dido da elo ruro do 80-

dio. CarecIendo de medios pa� hacer grandes experimentos de cultivo, intenté obtenerlo con el caldo

pepbon
í

aado a�.c Hnizado; sernet! 1a siembra obtenid de [OOCO nasal virulento, comprobada lo. presencia

de numerosos mleorbios por el microscopio, a 3ag en la estuta no loeré obtener colonia alguna, yexami

nado el terreno perfectamente estéril. Entonces cClnsulté al Dr. JI.mano sobre el particular, aconsejan

dome hic!és6 las sieI!lhrs.s sobre suero sangu ínec endurec Idc por el proceder de Neissar; suero que el mis

mo Dr .. Jlmano preparó eon al mismo resultado infrttctuORO qua anteriormente. Tan ion fuá 1 imposibili

dad de cu1tlvar elarnEmto de gran valor an la comprobación del bac
í

Io de Hanssen.

, #

sste estado me decid! ex eriroentar la Inoeulacion; consulta eon distintos autor�s y ma enco n-

tré las mismas controversias a idénticas
..

í

seus
í

o nee que para al cultivo; trunbien exclndido el campo

eon verdaders8 autorJdades COi!D Jlel�her y Ortmnn que ahogan por las inoculaciones mlentr�s '�que fnnume-
.

.,
\

.. , ...

, '.
r ,

••
'

... rablas ja niegan. Ü'e autores antes e
í

bados , re�l1za.ron una exper l ene Ia bastante concluyente;. 'lntro-

duj eron en la C,'MrE\ !\.nter'o r dal ojo de un cobaya una f'lna partloula de un tuberculo leproso; como

sintomaa; locales sa presenta. una inflamacIón difusa, e r-eo
í

endo de slntcms ganarnlesj murió a los tres-

cientos dias, y raallzada la autopsia 86 pudo comprobar la pr-e senc ía da numerOBOS b ellos de Hanssen

y nódulCls leprosos en los pulmones. riñones y pericardio. Hanssen intentó la Inocul elón dol baeilo

aJo hombre en eond 1 e lone lim! tad is 1mas t obten i ando La produc o Ión de lepra tubero a 4. en un enfermo que

padeai� la variedad trofoneurótlaa.
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En al laboratorio de asta Facultad do Hedicina inten�é inocular, tanto el llX)CO nas 1, como el

contenido de un nódulo leproso. en la eámar9. anterior del ojo de un cobaya y en al per ítcnec , reallo'

la operación co n teda la asepsia y antisepsia que el caso requer!a. y que con anterioridad hab í

a rea

lizado pe.ra la inoculación dal bacilo de Koch, con excelentes resultados.

El. cobaya ino oulad" en la c�'\ra. antar1<?r del oJo, a lo s cuat ro dias se le presentó un !1en�n

y saptlcE.IlJla conseout Iva , no encontrando en los distintos
.
ná_lsJs micro ni macroscópicos, ni indicio

de leslór:. leprosa' y mucho menos de agente especifico.

El otro cobaya inoculado -en el lntorior'del par-íto neo , no se le presentó alteración alguna conse

cut iva a excepc Ión da un nódulo duro en la parte derecha infaric r del abdóI'len j pract 1 �ué la auto pa Ia

,

y ce mpro t
é

se trataba de un f.oco de parltonitle loea.l1zada. y enquistada. con numaro s s trrunas de tegido

muy bien organizado en forma de bridas. Con e6t�s dos casos me decid! en vista del rral �esultado. a

co ns lde rarrae part. !dari CI de los que apoyan la J.nrm.midad de los ani.males para esta dolencia. mientras no

se me Muestre lo opuesto.

DiagnÓstico anatorm -patológico.- No c re
í necesario efectuarlo. dado que tenia reunidos numerosos

datos quo me aseguraban un diagnóatic(1 cierto e lrrefut!\bla; máxime cuando la obtonción del producto

analizable no es rácil, no creyendome autorizado a mortif'car al entermo y a transformar un nódulo en

una lhcera que pudiera ser origen de ulterJores y nocivas co neecuenc
í

as ,

Curso y pronóstico.- Ocho meses después .del Ingreso del enfermo obj ato de este estudio. su es-

tado general empeora, su ánimo decae, la fiebre como dec Iamoa es constante aunque poco elevada y las

lesiones se extienden y prcpagen al resto de la eccnomla , )luchos de los nódulos se han transformado

en uloeras; laA alteraciones nuco sae tamblen prc gresan , aunque eon una lentitud considerable y todo ha

ce espera.r que La enfermedad sIga su oursc crónico ha.'Htual de 5, 10 y hasta 20 años t aunque por lo
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avsnaedc y la extensión da las Les l ones , rdncdpalmante de las muco sas , cr-eo no ntectn ese cur-se tan

exc6s1ve.mente crónico. Supongo que tales lesiones produzcan total párd;da de In visión, intensos do

loras aud í t Ivo e que exper
í

menta producirán la otitis media leprosa y creo se extinguirá su ex
í

at enc
í

a ,

ya por depauperao ldn o conjunción laprosa¡ bien por la rJrodu�c�ón da una meningitis o manln oancer li

tis, o lor la localización del proceso en algunas de las visearas mas importantes del organiszro ul

rronas. ler!cardio, riñones, eto. o por ult.hb yesto sará lo mas frecuente po r' la ule&ración da todos

los nód\.¡.los y la producción da los fenómenos troto-neuróticos, on cuyo e so La termina.ción es suba i i--

ria de los pull'lbnes' difusos y septf.eerola generalizadas. Porque es de advertir ue las divisiones en

varied dda, as puramente arbitraria, puea como tendré ocasión de p�bar en el curso de esta memoria.

todas lns variedades, no son mas que grados d iver-sos de una misma lesión con predominio de una o va-

rias de sus manifestaciones" Po r regla general la lapra llamada tuberosa o tuberculosa, por el prado-

minio de esas infiltraciones nodilaras. a medida que avanza se transforma en ulcerosa y nunca al 11Es-

gar a esto perk'do estará exento el enfermo de anestesias .0 ¡)sresteslas divers s ,

raro ver la. variedad tro to -neurótica., ni la presencia de a'Lgun nódulo.

si COlIO será muy

Tratamiento.- Problema árduo rué el instituir a este enf erno un trata.mf'ento adeeua40 y." be
..I)er�.� \.�

';' :. �;. .� ...., ·'.l:
"'

..r;: J'�

e le GO. Considerando en prhner lugar que la hlgiene y régimen al1mentlc 10. son las do s armae mas ¡JO'de',!,"

rosas y eficaces que poseernos para la curaoién o por lo menos para obtener la mayor aproxlrr�eión po e l »

ble a.l estado fisJ,ológJeo, fueron los primeros cuidados que se le prescr-Ib
í

ero n ,

Fué coloeado en una buena habitación eon todas las condiciones de aire, luz t, capacidad y l1mIJle-

18., que la ma.s rlgur.osa higiene podia exlj
í

r , Se Instltuy.ó un buen rógimen alimentioio t abundante en

,

albumino ideos e h íd ro carbo nado e , escasa. caht idad de grasas, uso IOOd.erado de leeumbres, abatane ión aboo-

luta de pescados azules, que predlspcnen a afeccIones de la pJel, todo sobric, bien nondimentado yaun
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mejor re.glamentado t ad
í

cfonado de pequeña cantidad de alcohol en forma da vino arnmtÍtf.co.

No in�luyo aqui todas las necesarias eo nd Le lo nea higiénioas, por estar el en ferne en un HosFit�.J.

qu.e, si bien reune t.odas las exigidns para edifIcio de tal indole, no posee las que necesitan estos en-

termes en partieular" COllt' ocurre en ale;unas leproser'as¡ qua deben estar s l.t.uadae en regiones del in-

tericr, lejos de las costas y rJberas, enmsd Io de frondosos bcs ques de p'nos y arbustos que al par de

dar loz8.nia y placJdez !\l paisaje, embalsamen el aire con sus esencias, al tiempo que lo oxigenen y

puritJquenj implantadas a gran altura y �n climas templa.dos. llucho paseo o mej or d l cbo vida. al airo

libre, estimulantes el��('dcios y rodeados de espléndidos y amenos paisajes, cuya contemplación lleve

a su decaido y maltrecho ánllTl'. esa placidez y tranquilidad que surge de la contemplación estética de

la naturaleza, aun a esos cerebros desprovistos de ilustraciÓn.

Pues bien, para sustituir todas estas ,1nf1uenc!as de que an el presente caso carecfu , lo ordené

diése paseos matinales a pleno sol sin determinarlé excesivo cansancio y baño diarios trios. que al

I'lisDX;) Mempo que de estimulantes, favorer-1M las funciones tan importantes de La piel. Con este irodo

excelente de alimentación y. buena vida, se consiguió que en dos meses de 46 kilos COU.D dec
í

a pefJó cuan-
•

'¡',.
-'

'Í' c ,

do entré, llse;áse a 56, al tiempo que mejoró la de:prdsión nora). que eo nabant.emerrt e le aquej aba ,

'Ór- -.

Régimen hlgl éni co que fué ayudado po r una terapéutica tónica. y fundada en que al to rtale ar--- y. I

sumar ef¡ergia.s al (\rganisPX.l,. mejor se defiende contra las Infecc!C'lnes, o por' lo meno e ·que permanezca
\

en esta:o de lucha oompatil'lla con .. � vida. Se 8l11pleó la qu l na en ro rma de extracto bLando , la nuez

de kola, ya en roma de tlntura y asociado a la antedor, bien an 'orma de granulado el Merro al es

t do de peptonato una forma asimilable y como xr.cderador de la desasimilación, el arsénico an forma de

cocadll(,to de ·sosa, en 601uei.ón. inyecta.ble. en tandas de do e inyecclcnea y descanso corres nd
í

ent e ,

Teda. terapéutica coadyuvante, pero sin t ner ninguno de estos agentes acción alguna. electiva o
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espeoifica. para la enf.ermedad; pensé eaeo ger' un remedio! que ojalá].(' fuera! do eso que emplr!oa

mante y desde t
í

em ,(.I inJl'lerrlOrial. se vienen utilhMdo, tundadosu crédlt.o en algun caso que por rara

co
í

ne
í

dene
í

a , o b í

en ha retrogradado o sea un falso diagnóstico que ha cedido a ase agente med l camentc «

so t siendo ya. el únloo motivo para que se le cons íñe re cono curativo.

ProlJjo seria enumerar todas las aue tane
í

aa ned
í

canento sae qua han discurrIdo por el tratamiento

de la lepra; baste deMr que desde loe agentes terar¡éll.ticos mas senc1l1os e lnofanaivos. hasta loa lIAS

enérgicos, paaareno s rtwJst,a unJearnent,e a los que es+uv.í er'on roas en bct;a.. El ácido rénico preconizado

por Ernuto. �ernier, p'ock y Danihelsen. mas tarde desechado y Sl\stlt.uJ.do por la creosota pura de Haya

a la dosis de c í.ncuerrta centigramos diarios y el icUol �r Huma.

No tardaron en ser destronados por diversas sustancias resinosas, ext rafdas por expresión de par-

tea dlst.!ntas de diversas especies �ee;8tales tr�l)J.cales, figurando en primera linea el Hoang-han ,po 1-

ve roj izo obtenido por t,:dturacJón de'la corteza de una trepadolya, parecida a la yedrn. originaria del

Tonkin. Ese polvo contenta estr'.enina. y larc;na an escasa cantidad; se t=!(H donaba al admlnlstr9.rlo.

de zurre, ·anthx:-nic. y gluten o arsénico en forma p�.lular. Se abandonó po r sal" de �l\ejo�. el1groso,

acumularse y ser incompatible con bebidas alcohólicas.
...lO.

�nd6 alcanzó mas proséHtos rué an las Islas Sandwich, d Leamad as por la l�p��:��, ¿Tendo su' parti-
0.0

�. 'I�
w

.'

darlo mas adicto el célebre Padre Damian, leproso por oontagio.

El ail.aDD de GurgÜn, medicamento de elección en las Indias Orientales, es una oleo resina, que

,

8 extrae de la especia diptero-carpus, abundantislma en Bengala; se empleo ¡;or primera vez el aLo de

1.873 por JC\sé nongoll, mád;co de Uodras. Gozó de eran tama, ha.sta al punto da recomendar el gobier-

no su empleo en las Indias; se ell'lplaa indistintamente al exterior El interior; tuvo ncérriD-Os par-t
í

dar ío e

y defensores como Vidal y Wilson. Se administraba asocJada al jarabe de catee i, mucl1ago gpaoso o vi-
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n de erez. a la dosis cuotic.lana de 2 gramo!!. aumentando uno. dIario. hasta do ele; no tardó en abando

narse, por la. intolerancia gástrle y la frecuente producoión de exantemae s

El Aceite de Chaulmogra: ( ole�m e;lnoo(.trdia ) obtenido da las simientas del Ginoc#lrdla e loratta.

I

que se da en Halaea y on la India inglesa. s ·de todos los apuntado e el que mas se empleó en la anti-

guedad y aun hoy se sigue empleandO. annque no rIndiendo los resultados de especifico corro pretendian

en la Isla Barbada y en Amérlca. del Norte; he visto eMplearla por el Sr. J'imeno on tnúltl¡lles alecc1o-

nes de 'la piel, con excelentes 'ref\ultados y, en la lepra, sino curarla, por lo manos la alivia bast�n

te. Se tomaha a � tas an una infusión de ment,a eallent"e, comenzando JO r 5 gotas al dJa y ascend
í endc

5 diarIas hast.a llegar a 30,40 Y attn 60 gotas, durante tres meses. Hoy se emp'.ea en cápsulas de 12

cent i gnuoo s o en caso II tilly U rgent es. en 1 nyec dones 1 nt ramusculares de ace ite de Chaulll?ogra es ter11 iza

do de 5 ce. o bien emplear el ád.do ginocardico. su principIo activo.

este enfermo se le dieron do s cápsulas aumenbandu una dt!\ria ha.sta tomar doce al dia, en cuyo

caso ae le suspende durante do s o tres meses. para emprender de nuevo el. t.rataI'11ento.

E emplea aun munho el yoduro r;Otási ce ,
cone eliml nado r y reeolut.i VIl ; aso c l ado con el aceIte de

Chaulllt'ogra en loe lnttn�alos de descanso, rinde muy buenos electos.
�.

Huma propuso el Iotiol' que no suele dar resul t.ados. Roege prece niza: el sali e ilato de sosa; tam-

bien se ha enBf\yado en este y otros enfervcs sin nine;un resultado; lo em lea a grandes dosis cuat re grs.-

1008 dhtrios, aumentando medJ.o. hasta saJ.s y descendiendo en la l'lhma torma, descansando una quincena

y durando otra el tratamiento para VIllver a disminuIr, aaegura desaparecen los dolores Y die se reab-

so rven lo s nódulo e pequei10 s.

Son ��nvénlente5 las v r1edades de la hidrotara la, bar�s de mar, duchas, b.�os de vapor las ter-

mas yodadas, sódioas o sulfttdne.a¡ aguas medicinales Lanet ,
Cr. stan Gubec y 1 Toja.
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"
. ,

furor que en algunas practicas produjo la tuberculina, les llevo a ensayarla en los l&rrosoG,

y si en SHl principios aseguraron pro due í

a resultado, bien pronto so convencieron de su inutilidad.

Tamllien registra la histor'.el de 1 lepra aleu�s instintos sueroterápic:ose rai� del descubri-

miento de'. agente especli'ieo. el Dr. Carrasquillas de Bogotá en 1.889, asegurÓ us obtenie por inocu

lación de cultivos al cahall0, un suero de este aniMal, que inyectado servia como curativo y cono pre

ven�ho • Esta conn.mi caolón hizo nacer grandes esperanaae ,
bien pronto d"lraudadas al observarse que

a la segunda o tercera dósls de 2 o 3 ce. se prt-dud en al enferuQ una reacción general muy intensa,

determina.ndo fiebre, dolores y en roú1tJlllea ocasiones la producr.lón de flerr.ones, y nombrada una comi

sión c
í

errt I flea para que diotaminara sobre el suero, el result.ado da su estudio y ensa.yo rué ce nt reríc

a su ampo r-í o y eficacJa.
-

I

Exactamente igual, ocurrio an la conferencia internacional de la lepra, cele-

•

brada en el Hay� el )..897. Ch. RlaoJ.le del Instituto Pasteur, trat.o d inmunizar y curar la. le ra por

la introduce Ión en la eccncmí a de un extracto glicer'.nado y co ncent radc , extraJdo de productos ,l'apro

so 'abundantes en b. ellos; IX) or!£Jnaba reacción &eneral, pero trunpoco po se ía efectos inmu.niza.ntes.� ni

curati,'os.
.....,c:

.. "'::":-
M

Tratamiento lo cal ..
- Al implantarlo se tuvo en cuenta las tres cond! clones. qu�:'•.sogun �u... de

)�.c', .'
, �:: I

"

-:
: ," ... •

.�

'r -,'

!'orllurar despoj ar el ball110 de su envoltura grasienta a l s Lado ra , para ue\p�ed®' �º't��r 80-
.. "�:' .. �:; 0_.> "1-

•

be de reunir:

bra él los rned!canentosj 21 Destruir loa capilares y lagunas linfáticas y 3t provocar una vlclanta

inflamación al nh'el de los lepromas, para eliminar por supl.�rMlónt los que r�slden en la zona eselero-

I'
,

#

a8, del nodulo.

llutta llana todas estas condiciones, por la cura de esfoliación repetí a. seguida. de la a l'cación

de cáusticos enérgJeos; el á.cido rénioo, el o)orhldrico, la. potasa cáustica et c .. , o bien la apHcaclón
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de tópicos reductores, áe!do rJlrogáli�o. crisor.ánlco o el 88.110Jl)00. Para qua las e
í

c trice no sa

r trajeran, empl a lae inyecciones da tioelna�lna.

cientetnente hase pr�conizMo el empleo de las eo r-r-Lente de alta ten�lón de rsonval y funda-

mentado en loe esealentes resultados qua rinde, tanto en luvus de forma hipertrófie como en la to��

ulcerosa, resultados obtenidos por el Dr. Traba a cuya amabilidad debo el poderlo ut1l1zar en este en

terri'll. SiguJ.endo los consejos de este ilu'strado electroteraveuta, escojola tul�uraelón en aplicacio

nes de dos minutos de duraeión y empleando el elect.rodo condensador de Biser!e con una corriente d in

tensidad y potencial de 50 a 60 VoltfoR, Amperes 4 'S y una longit.ud del etiróeelo de 2 a 3 eenthnetros.

en s Iones alternas.

to en los nódulos duros. en 108 que presenta.ban reblandecimJento, la incisión seguida del le

grado de la oav
í dad y subsiguiente fulguración, o sea el llamado por lo electrólog�. método mixto de

,

,

fulguraelon. Hemos obtenido muy buenos resultados, pues aleunos nodulos pequeños ha.n desaparecido y en

do que r.ertl"tentaba .en las Iranos, se practicó el proceder mixto mas arriba expueato , obteniendo la cl-

catl"'i sae Ión.
...''',.:.

,:�.? ":".. �

I >:.'t;
.

_,:'
'''' t >.

..

.recto s qua no eon de extrar.ar, pU8St.O que esta fo rma de la energla electriea t aume.iltá ¡,;l aqt.i.-
:.�.�. �

:'

" /". ; :,. '�,'
.

. �

vldad Inatintiva de los tegldos, ejerce de antJséptico a una pro fund Idad que no podrfan hUCé�� nl�g'uno

de los antiséptico eono c
í dos ,

ni aun los cáustieos maR enérgicos, a no e r obstruyendolos; $xelta a

la tagoeJtos1s; as! es que cuan fácil no es suponer, que active y exajera la activ! ad de lo tegidos

y por.lo tanto produ ca la cicatrización y roabsornJón, en esta enr.ermedad al Sgual que lo produce en

la tuberoulosis cutánea.

):0 tiene otro inconveniente ue su gran lentitud, requiriendo una tuerte dosis de paciencia para

el méd!eo y el enf.'ert'X), roro de includable resultado; en la a�tualldad, los tres lerroso qua exí st en



n 8ste Ha ep. tal 8stán lIol'letldC's a dlnho tratamiento local en el poco tiem� a él someti.do,s. le8 han

dismlnul�o 108 dolores Y en algunos los nÓdulos y ulceraaionesj cuando lleven mas tiempo ya la pr';ctl-

ca enseñ�rá el etectlvament& es beneficioso.

La,. uJ.caracionGa de las mueosas fueron tr'butarias del galvanaeauterl0 t Plrozono.. cto gsn 1 Oli-

e rib reso re Inada. A todo as t.e largo t ratamiente se aso e tó una teral'éut I ca i 8temát 1 CCl en ProfO re Ión

a las exigencias del estado roorboso.

. ,
.

Tr&tam'entc, como se ve, mas o menos fundamentado, pero qu�. en conjunto sen palos de ciego, que

la mayo r I E'. de, las vee e8 o no dá resul+ado , o s110 da 88 tan !ns!gnif I cante ue no pro cura mas que el

b ienastal' del enrerme ,
sin obrar d I r-ec t.amente SO 11 re 1 causa e spec !. flca, y al que es talIO B re1eglldo ,

mlentta8 no se confirmen esas tentativas de sueroterapia, qua hicieron vislumbrar tan risueños horizon-

te ¡ alef;rias bian pronto disipadas, pa1'o que e8 de esperar qua con los eonstantes y, prodigio.sos ade

lantos d6 la hacter!ologia. no se dilate mucho el plazo da su obtención.

OBSERV'ACION NI 2

"ti" tf" tt""tf"" """"""",.""" """ tt" ft n ..

d

enfermo Franeisco Perino '�nrreal, de 49 ar,oe, natural de Vejer de la'Frontera ( Provincia
.-. :. '�"".. �:�:

cád lz ), ingresé on est.e lb sp 1 t.al el dia 23 de Enero de 1.911. :,
'

;, h' ":;;, �'"
,

•..
: '-.>. .....

u padre murió a co'ri 'écJénc.t '::-de una an-
.! ". "'

.... ;$�)
1'.

Presenta anter.edantes heredit.aric • p\�es eegun eXI,liea.

remedad. muy parae S.cr.a a la que él aet,\.\alroente sufre.

Trnns(mrrió en perfecto tisiologiarrc. hasta la edad de 28 afo s , 810 ea da su vida en la que empe

zó a 8 ntir gran decaimiento, disminución de aetivida4 para las labores d 1 campo, que era u o ti cia,

y acompar !\do de. un progres ivo enflaque e i mi ento, que 11e gó, a inspirarle IIerlo s telJX) rOil i aco mpar.ando !I
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••te estado intensas eeralaleias y sensaciones de adormeelmiento en ambos miombros euper ío res , pero pre-

dom.lnanclo en La mano y antebrazo derecho: en cuanto dej aba este miembro algun tiempo en quietud. ser!t ia

ho�lgu�os Y en ocasiones sensaciones de pinchazos, comparados por el enfermo a lOB que producir!� un

alfiler. puesto al rojc. Esta.11t anómalas sensaciones eran seguidas de doloros quemant.es que lo cal1zados

en un principio, 116 extend Ian mas tarde hast.a la raj:¡ del miembro. Consultó a un méd!.co. ue le lndléo

tomase unas gotaA amargas, para que reaparee!ése el perdido apetito, buena alimentación Y vida hlglóni-

ca, y rnapee to a lo s dolores y ac('rnhatr.iento s
, UMS unturas; sometido a est .. plan. estuvo por espacio

de cuatro meses. s in obtener mej.or�.a alguna, al cC'ntrétrlo. se encontra.ba mas dee�ido. muy triste y las

altarac'onea dolorosas y de acorchamientos de las extre�idades de los dedos, lejos de disminuir progre-

saban y.aumentaban en J.ntans�_da(l; en variadas ocasiones sSnt.1ó un frio intenso, y en otras excesivo ca-

lor. +'es ,trastornos no soHan presen+.area, sino de tarda en tarde e iban acompr,rados de una lrrJta-

bllidad ex!\j erada; el meno r ruido le produo la gran malestar. el mas leve disgusto le qui taba el sueYo.

dando origen en su f'arrdlla est,a vadac'-ón da su ear-ac ter , norl"lalmente apacible, a. grandes discordias.

B\.�.en numere de meses transourrió en esta fe rrea y 'consultando a va.ries mé�J cos. sometieronlo a va-

riMos tratamientCls. pero sin obtener con ninguno el mas insi€;nJ f'icante resultado f'avorable..,,;o:· "'"_"'"

o
{::." :'/ -,<.: '. "',

Un dla, le st'rprendió verse cub!.erto, sl dorso de las manos. las mej illas y el cudiio· pjr tmás';
,

t� '0':' .. ,' ',' ::� �:: <_
•

manchas rejas, e i,ndolorru; de un tarnar..o aproximado al de una monada de dos centimos; se "l��n�:Q� pQ.·r..J.uz-
.�f.''':'' ... '.4

•

•

.... .v , >.;
.. 1

•

� to
•

-
.. '

�

garlas 1 r-oduo í.das por no tener segun dice" en buen estad" la sangre" y efectivamente, a los cuatro
./

dias debaparee!ó. co !nold!endo con la exacerbación de los d.olores y la producción de tlebr.e. No haria

ocho dh�.s qua estoCe renómenos aIlarec�eron. cuando notó, an el codo y en el dorsC' de la mano, la forroa-

clón de unas ampollas, qua conterdan an su interior un liquido olaro y ligeramente amarillento, vesi-

culas que dimInutas al prJneJp!c. f'uaror, aumentando de tamar.o. hasta ftd(lld.ril' el de una avellana, desa-
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�reciendo a los tres o eua+rc dias, coincidiendo con la aparición de otras que aegu
í

an el mismo cur-

eo en partes dilltlnt.as ¡ muchas de estas vasloulas se rompian expulsando el 11 'luido que contenian, de-

l andole' al cl catrhf\r una ll.j era mannha clara. lbs de las que presentó en el nodo izquierdo, le tar

da.ron muoho en curar t pues asegura se la 1"0 r1'ló una costra negra. que cayendo sale m�n tarde Le originaba

una úlcera.. Al dlsminuh" y desaparecer la erupc,ólI. la Ue�ra. el malestar general, la. inapetencia,me

jo ran mucho i no ocurre asi con lOll otros sintol!lf\s .ya enumerados, que siguen estacionarios en esta épo-

cal el en1'eI'l'l(\ cree estar curado, volvl ende a su trabajo hahitua1 ¡ no transcurridos unos meses vuelve

a su casa, pero de nuevo empieza a sentir muchas molestias, carece de fuerzas, ya no puede ni sostener

la azada.

Tras una ineignificante herida que ss infirió, le sobreviene intensa inflamación del dedo media

,
,

da la mano derach • de diez dias de duracion, terminando po r' supurac Icn , con la earacteri.tiea de no

habe I' sent i do el mas ins ignif i cant e do lor y tardando en ver! f I carae la e i catrhac Ión uno s tres meses.

Al e feetuarlo, le o 1'1 g inó gran ret.rM e ión da lo B tej .idos, determinando la flexión del dedo, de pre te-

reneia las doe primeras talanges.

l'anad izo que rué seguido de otros en ambas l'lIUlO s todos indolentes y &nieos causantes de la mano

..: {:.•-: .. ,�'·�
.

t

0:', ,i. «, ",1, :� "

la ac+'ualidad estas alteraciones son las que por la inspección del enfermo. mas:hos llatrD la

,
, ..��,.., .

: \ .} .. ��:"
.:

;�.. :..

atención, el dedo pulgar est� en adc:luccl.ón, la prImera falan¡:e en flexion forzada, so,brl! ,lao. s�und
,

i •.:,·:, -,:') r: I:··.·.;.·��:

que aplu"8ce en extensión, en el resto de los dedos lae derormaolonell son CIlS! analogas do·n ·1$0 urHca.

en garras que presenta.

IIUerer:cla. que en extensión está unl.camente la prImera falange, mientras 'lue la segunda y tercera apa

recen en flexIón ex. j erada, la palm de la mano da sensación de planicie, po I' haber desaparecido la8

eminencias tenar e hipotenar, la parte correspondiente a los espaciOIl interÓsoos hundida, marcandoee



,
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con gr'an lntens idad lo s tendones del flexor s,upart' e �.aJ. comun de lo s dedo s e

Las uñas lare;t\s. gruesas, astIradas, retorcidas sobre su eJ e. flexibles y rompibles al mas leve

traumatlsIY'..o; la epidermis que recubr-e los dados. está completEUllente sembrada do zonas cicatrizales de-

formes, que originan uroos y 'dobleoes de la piel; no hay, mas que ver una sola vez estas manos en ga-
,

rras. para que j amas se olvi.den.

LoB pies presentan lesiones parecidas a las o bservadae en las manos; la piel gruesa t sin brillo,
_.

,

descamandoee constantemente y pr9sen�ando reaquebraj adurae o grietas numerosas, lo e dedos desviado s y

dirigIdos háo!a el be rda interno. an flexión exa] erada las falanges y presentando la planta una figura
cóncava. as

í

com algo de varus po r apoyar de preferencia el borde externo. semeja. com si a todo él
le hubiéaen dado una lIgara ro,tao ion sobre su ej e. Tarnbi en son abundantes las el eatri ces de quemadu
ras y tmumatismos, y las ur:!ls presentan análogas alteraciones que las descrJ.tas en las manos.

Exl)lorada la aanslbilidad tactil, co mpruebase no presenta trastorno alguno. pues has ta los mas

leves contactos los percibe con los ojos cerrados. refiriéndolos al punto ptaetlcado.y sin presentar
retardo en la peroepcIón de la sensación, únicamente en los plés y en las manos la percepción no es.tan

sanaJ.bla. fenómeno que logJ.r.amente lo cr-eo originarlo del inusitado espesor de La pIel de esas regiones.
No ocurra as! con la térn'ea y la dolorosa.

Colocado el anfe� en decúbito dorsal y eon los ojos vendados, pro cedo a practicar el analisis

de la sensibilIdad tél�ica: comienzo por las manos, empleando en primer lugar el procodimiento de so

plar sobre la piel ce n la boca abierta con objeto da produo Ir- sensación de calor y con la. bo ca casi ca-

rrada para determinarle la de frio, sin perr.iblrse en todo el trayecto da los dedos, dorDo de las ma-

nos y parte inferior de aml',o s antebrazos i en las extremidades InrerJ.o res obtengo el misno resultado ne -

gatl



·
'

rec.ido al que dej atto s di. oho al t.ratar de la te""o anestesia co ns i stante en La tarda.nza co ns iderable en

tre la reroepelón del contacto del cuerpo y la sensación, es dec í.r , dismir.uclón del tiempo de reacción:

·las zont.s anestés! cas "on irregulares. no s Iguen los segmentos paralelos al oj e del miembro; se puede

dech' are�tan la. forma de guante largo, al par que van asimétricas. puesto que en el antebrazo hquier-

8 -

En vista da sto me deeido a ample r el procedimiento de un tubo da ensayo con mezcla de amonia-

00 y cloruro de sodio y otro con agua rec
í

en soruetida a la ebullición y
�

pllcandolos alternativamente

me da por resultado, an el miembro derecho total terMoanesteslá en los dedos y manos y a medida que

voy ascfmdlendo por el �ntebrazo •. ya el enf'arzr¥). aun s ín sent
í

r bien la percepción y existiendo dis

cordanel� entre el �m6nto de apl'caclón y 01 de peroepoIón. va intiendo fenomanos distintos por la

aplicación da lo s tubos. exí st í

endo ya a nivel de la flexura del brazo, una perfecta y no r� percep

ción de la sensibilidad térmica. En el mieMbro izquierdo la distribución es mas irregular y la termoa

nested no es tan ahsoluta. En los miembros inferiores. las perturbaciones térmicas se extienden a

108 ao bordes externos de los plés corrfendose por la cara externa en 1 pierna hasta la región po.pll-

te s
, si corro El loe dedos.

,
.

Ex lorando la sensibilidad al dolor, por el olaslco roadio del alfiler, por no disponer de exte-

slómetro de Frey, que locall1.a y puntualiza con gran precisión la existencia de anestesias a hlperes-
, .

tesias, y eo naer-vando el enf'erll'lJ loe ojos bapado s , extiendo la explorae1on a casi toda la auper-f
í

e
í

e

cutánea de la economia y los resultados que obtuve son corno sigue. El enfermo, an todas las regiones

exploradas, percibe con gran precisión el contacto del cuerpo puntifor.roe¡ presenta analge�la. tanto sd-

( ,

perfleial r.Olltl profunda, an los dedos y dorso de ambas manos, hasta el punto que-.:� cogido un pliegue de

piel y atravesado por el alfiler, asegura no sent ír dolor alguno; esta analgesia. v" �·.�'lsminuyendo gra

dualmente a medida que aacendeso a en la exploración hácia el brazo t observando tambien un fenómeno pa-
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do la extensión de la analgesia apenas alcanza dos centimetres, mientras en el derecho llega hasta la

flexura.

En los miembros ahdominales, se extienda la anestesia ahso1uta a los dedos y bordee externos de

ambos piés aacend Lendc an el mIembro izquierdo por el borde, externo de la pierna y muslo hasta la re

gión trocantarfana; en el derecho no se pro Io nga tanto, tarmin�do en la tubarosl ad externa de la ti-

bla, aunque se dIfunda por la parte anterJor de la pIerna; de es'tas zonas de anestesias no se pas9. de

un modo brusce a las de nornaHdad. sino que exí a+e un espacio de diez o de ce centimetros de hilloalge
ala que e

í

rve de tr�JlsicIón, presentEmdose errores de localización dal estimulo en la superficie eu-

tánea.

Por palpación S6 aprecia en el trayecto del cubItal y mediano del brazo darecho. la existencia

de abultamientos rrcnllf forI'les duros y en forma arrosariadaj por la presión pro funda se determinan tuer

tes do lores que recorren el trayer.tc y zonas de dlstril::.uo Ión del mlstrO. .Análogas hiI,oaleesias se pro-
- ,ducen en el brazo izquierdo, aunque mas acentuadas. as! como por la compresion del ciatlco y del popli-

tao, aunque los dolores no son transmitidos al pié.
Loe reflejos están en este enfermo exaltadlsJrnos:

tendones de los flexores. para obtener la flexión de la

bra el tendón del b í

ceps , asimismo 'el ro+.uliano, el,del

es sufieiente dar un lJ,gerJ.dm· golp� sobre los
� •

f ::", :�
, ...,'. "..,

mano; rasul tado analo eo rJ nde ;'la:',iP�.rcus lon so-

, .;� ':'
"� '_

"!- •

-. '.:�:".' -: /.
tendon de Aquiles, el pla.ntar y "� �Y�Q�.s' el glu-

,
,

,teo, presentan exajeraclón que se aeompaÑ\ da trepidaclon e lleptolde del pie.

Examinando la 1"lOtf.lidad. lo pr-Imero que llaJl".A 1
,

.

atancion, es el aplanamiento de las regiones te-

nar e hipotanar, asi COllX' el hundimiento de los espacios InterosoC\sj si por la palpación explaramos es

tas regiones, poderos ob8en r que loa mtlsculos a ellas corres¡:endientes están flolos y blandos, habien

do perdido su habitual resistencia a·la presión; en una p labra están atm fiados. Esta atro ria. en el
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enfermo qua nos ocupa, S8 extiende en los mJ.ambros super+or-es , a la raeión tenar e hlpotanar, as1 como

los Intaroseos y ligeramente los extensores del antebl·aZO¡ en los miembros bdominales so extendia a

la distribución del psronec (atrofia tir)opsroneos ) or1e1nando como antes dec í

arec s el pié equinovaro.

En al brazo derecho y en el miembro abdominal íaqu Ierdo , estas atro lias so nos rovel n con todos

los caracteres de las atrofias degenerativas periféricas, 8S decir, por interrupción de la corrIente

n rvlosa, que dirija el metaboJJsDX) muscular, y as! S8 las caracteriza por presentar la reacción elec

tric de degeneración.
Otro de los slntomas que resaltaban mas en esta enfermo eran lo s intensos trasto rno s tró fieos

que presentaba en las manos y p!és ya descritos en parte al tratar de la infección, los panadizos,por
la cause. ms témte, panad izos graves ue e riginaban el es facelo de la p!el y en uno ue padec ió el pe-

sado año la. necr-oe
í

a de la primera 'alange, y qua ,al eieatrhar. son responsables de esas intensas re

tracoio�ea. tan car�ctarlstlcas da estos enfermose Las lesionas qua deaeribi��s en las (onleogrifo
Is ) no tienen ��s explJe elón que la falta de esa acción directrIz de la nutrición, ue está reser-

vada al gran legislador de la eccnomía , as! C('lr.O las alopesle..s frecuentes en esto s enfe rno e y que es-

te presontaba en la.s cajas y bigote, las resquebrajaduras de la piel COR) 1.aJ··io·����>i;le piel brillante
.: -

'�">",,·i::�';
-v-' �,: .4
:. '

••••y_ :.

' ..,,:,? .;�?La fuerza est ba dlsmimd.da considerablemente, pues con el d!rlan)1'1atro no ;�l�gab mas que a lO,

qua ya daj amos apuntadas ( glosRy-cku ) e

la que pueda tener un nil10 de 7 at:o , y multitud de veces le mandé apretase co n las dos suyas mI mano,

sin producirse rroleatla. alguna.

I

Tal es en conjunto el sindrorne que este paciente presentaba hace ar.o y medio¡ en el transcurs

de est tiempo, ha tenido varias exacerbaciones, c�ract�rlzadas por la producción de fenómenos febriles

de curso Indet ermí nado , Los fenómenos de anestesia y termoMesteai S6 han difundido considerablenten-
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t. ¡ la s(msibilidad tact!J. ha llazado abolJraa an los extremos distales de los miembros toráxicos y

abdomin les. A consecuencia de la prescripción de un pediluvio templado y bicnrbonntado y deb ido a un

descu.ido del enfermere. Introduj o en él los pitls. produoiendosele intensas quemaduras de segundo gra

do � pues las tU'\10 una hora e ín sentir la menor Irolestiaj apesar de los cuid do s antisépticos emp'Leado s

S8 infectaron, determin�ndo uleeraciones extensas, at'nic.as y de tardia cicatrización; en dos distintas

ocasiones las' eont\lderatOO,s cicatrizadas; pero el hecho d� ocasionarla una bota el ms leve traum�t1suo

era sufi lente para raproduclrl s , Padeció dos panadizos suparrJ.ciales en la mano derecha. comp1eta-

mente indolentes.

y por últ.il!l). S9 le presentaren alteraciones del facial, consistentes en ligera desviación de la

comisura labi�l derecha y algo da blefaroptosis originando la asiroetrla de la cara. �si como el comien-

zo de una kerat.itis aecmpaf1ada de Hgero pagnus .

Por el sindrC'me expuesto t la tara hereditaria y la localidad de ,origen dal enterrrc. la cronicidad

en la exc2us Ión del proceso y la caracterlst lea extena Ión de las leslone8 inc.lulda en la zona lepro S!l

andaluz�. no se dudó en diagnosticarlA. de un caso de lepra tro tonaurótica¡ pues si hi n es cierto que

un consIderable numero de s'ntornas, entre los que resa.ltan a primer vista los trasto rnos de la sensi

bilidad, eon comunes a un lesión medular, la siringomaHa, caractrisada natonopologlcamante por la

producción de una eavídad , generalroent.e en la médula cervical y parte super Io r' de la dorsal, y que pre

cisamente, constituye un sirltOl!Ja descrJ,¡:,tivo de gran valor dlagnóstico. la normalidad de la sensibili

dad tactll y la abol'clón de la térmica y d"lor(lsa, sintomas que por ser clásicos de esta lesión so les

denominó disociación siringomiélica. Aai COlIX.' los pana.dizos indolentes. a ra
í

a del eorAOcimiento d esta

I

enfemedad sur ieron energlcas y acaloradas polémica8 en el seno d las sooiedades clentUlcas. xcin-

diendose el campo. y mi ntras'que la mayo�ia las consideran eouo entidades nosológicas independientes,



- 32

•

tOl� y case e da sJ.l"lngomelia escritoa. no eran lllaS que form, s o var
í edadee de

lepra, y al obj at r 19unos las lesiones anatómicas med.ulares ¡1ue en La si.ringoMolia sa presentan. eran

refutados: a.l consldarar qua la lepra s cosmopolita. n

lesiones cutáneas que cerehr ..lea o Medulares.

B tagldos de la econoola y 10 misDX) determina.

Hoy, ya bien deslindados los campo s
, ha adquIrido la sJrlngornelia La Independenc í

a e individua

lidad que r clamaba; S8 ha. eatudJado meJor. con la A.yudn de 109 constantes adelantos da 1 técnica ml-
, I

crosoopln .. en nauroloe;!a, co r reapond l endono s a ro so t m uns gran par-t e da est e progreso por los tr�ba-

jos da nuastn) fecundo y sabio Cajal. Se ha obaervado que si bien Mene algunos a
í

nte maa culmln�ntes

da cClntar.to. tamblen preaonta no escaa " d1.farenclas. y son: la distribución de los deso rden s sansitl-

vos que R.rectan en la'slringornelia 10m tipo segment ar-Io , que an el tronco se verifica por fajas, mien-

tra.s. qua an los miembros, por zonas paralela.s al aje de los misrms; ya henn s visto qua en el caso que

trata!.!X)s a ta distribucIón ef; oompletamente irregular, '.guiando m�s bien La distribución del nervio'
o nervlo3 afectos, es deeJr, la diferana!a.'de las raralisls sansltlva� cantrales ( sirln�omelitl ) a

las perU"rJ.nas ( lepra ); asimismo astas paraBAis aene Lt Ivaa an las lesionas madularea, son slmét.rt-
, ,cas, en tanto que an la lepra son, OC'l!O heIlt,)B visto, de d1atribucion asimatrlca. A ost�a d1fer nc

í

as

hay que 8.tad!r 1a !\uaancl

.� �alón de l)seudoartrosJ.s. de fanofllanoa bulbares. los vértigos t los ataques apo l8at(ror��s" y el nysta _

.. "',
..

. .,

mus. flue con conatant.e regularidad se presentan en la slringome1J.a y y,a he110s viBtQ.�.qu·a 'en el a
í nd m me

•

que pr�senta el enfermo brilla por su ausenc Ia •

TamMen los d Bordenos en la �tllldad presentan di farenc5.ns; las atrofias siringomálicas arec-

tan al tIpo de atro�la. hUI!lural o proxJn:al. en tanto que las leprosas son dist�lea, como ya dlgim:>s al

descrlbll'l�s. Ina abultamientos t'.t'nllU'ormea an t'tl trayacto de las r�"\s nerviosas, jamás sa preson-
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te. en la sldneoi"lall�, ad �C'l"lO alteración de piem�ntaclón.

La dHat'anclaci�n eo n las nel.H"l·�is periféricas, 9 m.�s dificil, unque ,or su e t lc Log
í
a , origem,

h�rencia, h!lMtos, extensión y, evclucdén de las Les ío nea as diferancJ n , Y en caso de alguna duda, hay

que recurrir al diagnóstico bacter!,ológico ¡ en el anf�rm.¡ da que t rato , lo r6all�é on 31 rm co naaal y

ma encontt"é abundA.nt.sln:1(' míI'1ero de bacilos, qua comprobó mas tarde, an al �ondo de l!lS ut.cerac ío nes

. ue so produjo .por quemaduras en l,os piés.

El microbio presentaba su aspecto Upico, recto. imoovil, las acnae colo readaa alternn.ndo con las

incoloras fáoilmente teñible per los re�ctivos y coloreandose por al aspacl�l pro�ader de Baugartam,

pira distinguirlo del tuberouloso.
,

.., tlultados negathoB de cultivo a ino�ular.lon, de modo :¡ue no que-

. daba ní ngun género da duda reSpdoto de que el mí crob ío 'enoontrado era. el b�cilo de Hanssen. agente ea-

p,eoi fico da La lepra, dato segurc a inequivoco, que unido a los sintornas apuntados daba la certeza d 1

diagnól:1tlco enunciado.

ué sometldo este enfermo a un tratamiento tónico a base d quina, inyocolon s de caco d l Iatc de

estdgnln�, �l acaJ.ta de Chaulmoogra al lnte.r1or, en cápsulas gelatinosas; esto co nn madlcacl,ón inter-

na. ,\1 exterior, las atrori.as y l�s t\lt.er,Mlcnas sanf\ltlvas fuaron some t Idas

torzna de corrientes faráMcas y g!\lvMicas y tambian sa empleo las corrientes

val.

tb se obtuvo corno se habrá podido compl"dnder, I10r el curso que la. lesión recordó-,. ;'xÜngun resu -

tado favorable. pues caminaba inmutable a la prop�Bacl.Ón y extensión de lesiones.
•
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OBS :\HVACIQN .23
"""""tt"""""""u"unu,uu" .... "n .. u,,

Do • .o res Soba N'a.rtlnétz, natura.l de Uedini1 ( Cádiz ). de 52 año s , In�raeó on oate Hospi"��l 1 22

d yo de 1.912.

COlO antecaduntes presenta el fallecimiento de su madre da una
n .enfermedad rara n

segun d
í

ce ,

n
que le duró mucho tiempo y que toda sa U!<HlJ."Ó ".

,

Hasta hace un año ha gozado pertecta salud; por esa epoca sa apo dararon da alla. unas tuerte fie-

bres eon au habitual eor.. taJo de s íntonae , de dos mases de duraoJón¡ en es te par lo do padoc
í

a d ataques

eong stl",os en la cara, ad eo� onuhilac1ones de la vista. y vértigos, Inapetenc
í

a absoluta, d eca
í mí en-

�

to, o rganl ce y vtl raJ. e

Nota con so rpresa que a\.t \fOZ fie terna en ro nca , as! coro La producción de un color no rene muy su-

,

b Ido an la cara. � a y pies; los labios sa Le engrueean , corno tod� 1 pIel da 1 cara , que ccmí enaa

por em ral'se da pequeños nodulJto8 duros; coincidiendo con estoa tr!\storn(\s se proson_�an- fuertes dolo

res a 10 largo de los miembros toráxJ.l1oR y abdominales pasa] ero s
, fugMee y qua seg,,� .J.)"é$�;-par�oc3 us

_.' x�' ,

" '.' ,,',
la. co rr Ian , eomenxando por la 'PlMO o ). pié para llegar a la r h del miembro j ,dist1rt�,a��pa��,steaias

''":' -,:
.. '

� .�. :

-
"

"

sensaolón da pfnebaao , de ro rmí gueo , pial de gt\lHn9., frIo o e9.lor et o ,

Han transourrldo diez mea6S desda la inlel· alón de la enf�rmeda.di los nódulos de la cara'se h3.n

extendido a la piel de la frante, p�bellon n auditivos, nariz y piel del ouello; lo que mas le molesta

. �,

y perturb� son los trastornot1 de la vista. los �arpados astan Inmovile�, no puede lev�ntarlos. la vls-

ta le 8ltpiaza a nubla.rse, al pa.r que en las piernas so presentan ulc�z-as aupurantes indoloras, y on las
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,

aano a , perdida de la senslhilidad dolorosa, La fuerza disminuida de nx>do prod l g lc ac , y el constante 00-

riza, que no daaap�raoe.

En sta estado J.ngraaa an el Hospital, as.tado verdaderamente deplorable; la cara., el ti o de ta-

e les leonina., carac+e r1 at i ca 00 n todo s 'sus raae;o a, sembr�dt\ de tube rcmlo 8 duro 8. n ínguno u'l.c er-ado t aber

tura. p9.lpabral :3eml-�b! arta, el p�r¡>nd(l cubre J'laE\ -de la tercel"� parte del globo e cular; las les iones

en aste son muy intensas, impidiendo an absoluto la visión; en al dereoho pr santa una conjuntivitis

leprosa, eon su adjunta keratltl , y an al izquierdo un pagnu nubelul!lr que corrví e rt.e an o paca toda La

cornea, asi C011lO la tJpJ.ca conjuntJvlUs, no percibe mas las impresiones de claridad Y.OBcul"idad. mo-

lestandola extt'Mrd!l'larlrunante la. luz intensa, hast.9. al punto de tener que usar en el ojo derecho cons-

tantamanta, una pantallA. negra. ligara as
í rnetl"'ia de loara precedida de tic 010 roso, lo qua demuestra

la neuriUs dal· raeJ�l. Excusado 8S decir qua a 6flta cara 10 que m.�s la earact-ar
í

aa es la inaxpraelón

.que presenta, eon algo de per-turbac ío nee .psi quf.caa] so pasa todo el d Ia llorando y pidiendo la muerte.

Quejasa da Lnaens Ib í.Lí dad de la lengua, 10 qua deglute ho la gusta, 1 peno sa hipersocr-eción na-

sal co nat.anbe as! CODl:' una otitIs ned La en periodo de ,sufluraclón sen los s Irrtoma
.,

,

que po r Inspecc 10 n

d la cara y cuello percibimos.

Presonta las tipt.eaa garras, ya descritas en la observación anterior; 4n los pléa parecidos fenó-

rsenc s quo 108 Mteriorea. con '.a partioularidad da afectar un tipo mutllante, puea en dos ocasiones por

ligaros traumatismos, le ha sobrevenido l� n�c�osls y el�min�ción de dos falan&6s del dedo grueso del

pié h(lu�.erdo, ad conn t.otnlmente alll'!lnado al segundo dade' da1 dereoho.
,

.

Tanto en loa pies, como am-

bas piernas son as! ente de extensas ulceras de forma serplginoB� de l'I'L"\nlelones fo fos y violaceos da bor-

des irregulares, rodeados da una zcna, de unos tres cantimetl"os de plel neera l"lUy brillante, qua va. dl-

fuminándose hác!a la periferia. Estas ulca�acJonas sa presontan an to os los snlientes Y eminóncias
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ma de pa eclmlento; li8 a!"l'h�rgo se han desorito formas da lepra g!llopante mu�' frecuente en los po.lse
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del pié, región pla.ntar, eJ. COlOO en la cara externa de La p
í

erna , en al dorso da la piel; al pr Inc I>

".
'.

pia son :mas pequeñas y nas tar�.e avanzando excerrbz-l camerrt e
, se llegan a unir y co nst Leu ír otra muy ax

tdnsa; l� zona �e implantación de estas ulceras sa aumenta hasta el tercio interior del muslo an el

miembro dereoho y hash. la rfagiC:n popJJtea en al Lz qu
í ardo , 6Kpulsan un supuración Iecro su , a veces

malolIente y eon rrecuencia ori�ií'1s.n placas de esfacelo.

Presenta nuestra enferma. 1� misma disociación sensitiva que ví no s en la anterior observación,

las role'mas at.ro fla.s musculares con reaoclón de dsgenerac Ión alect,rl ca] la ext.ens Ión de 10 s trasto rno s

st:msltivos, eomp,letrunente irregulares y asimétricos.

l1'lehre constante -de 37Q3 �r la roañru1A., qua ase Lende a 3893 por la tarde, eon impertIrlonte re-

gularidnd. Con frecuencia es atacado de cc nvuks Ionee de tipo histerifo nne; apenas habla, no pensando

mas "IUS en su daagrao ía y suplJ cando y anhelando una muerta próxima.

Tal es C011tadO a grandes tra.zos el a índro me de esta infeliz t cuyo tin croo no se hará esperar

mucho, dado su deplo rabla estado.

Pract Leadc el análh!s mJ.eí·o8cópleo del no co , encontré gran numero de bacilos de. aneaen ¡ as! es

que el dlaénóstieo evidente de una ,'arledad da lepra mixta. en la que estaban aaoc Iadae tres lU>dalfda-

des: la tuberosa en La cara y cuello, la ulneroaa en las extremIdades abdominales y par��";,é�� las torá-
:;�:

'< �" •

,

,
. i' :', -,j ':; -

xí ess , pues las ulceraclones no podian ser mas tlplcasj y por últlroo la trofoneurot+ca d�:'t1:p.o,. r�sul-

tando en amboR plés y �s.
,

,

',lI"l., ."
,

,

Dia.gnóstico que se fundamenta y arralea aun mas al co na íde rar- la localidad de donde procede y la

herencia; el {HU·SO no es de los roas corrientes en esta atección, pues po r regla general su evo lución

El rea:ha en d.iez. quinea y hasta veinte años, y no en al OlU·SO de ariO y med 10, eotIO lleva esta enfar-
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cálidos y en la India.

El tratalYlianto antJ.térmlco. el apirol, la cr-Iogen lna , lA. qutn ína y otros muchos preparados. todos

sin rasuJtado3 j no puede andar pues le produce gran cansancio; as! qua de vida higiénica, la del rJgi-

man intar-ior del Hoapltal¡ la anemia no hay quien la venza. Unas cuantas sesiones us le admí n
í

et.raro n

• de corrientes da alta tensión,' dieron algun resultado Il'(\ment.s.nao. sobra todo an una ulceración da la

cara. extorna de la vierna lz�nierda. co n produoción de plaoas de .esfacelo i se le ractlcó un escrupulo

SO legracl", segu ído da aplIcaciones de corrl.entes de alta tensión, que al aun no está cicatrizada es

tá bastante J1l..«lS reducida; CC'l'Tl) tópico después de minllciosa limpieza con solución sublimada. empleo el

ectogán, peróddo de z Inc qua an contacto de loa tagJdo s produce oxJ geno nac Ienbe y da excelentes re-

Bultado s comprobado 8 en ulceras atónicas.
.

,
�

Al pr Inc l p Io se le admInistro el aceita de Chaull"Xloera y al quinto dial le produjo nauseas, has-

ta el punto de prsaontarAe intolerancia ab�olutai se probó eAte medicamento en inyecciones intramusou

lares; no dando rasuJ t.ado. po r el ef't,ado de dep�upe:re.c lón de la enferma y la extremada astenia. que pre-

santa.

DEDUCCI ON:.S CLINI e.AS.

1111111111111111111111111111 1111111111111 ."

�'t :
ú

Btiologia.- Anatol'lla Patológlca.- P&togenla y Profilads.-

In t�d�8 los casos con anteriorIdad expuestos, ve�s al trat�r de las condi�iones etlológi-

eaa , Ocl'lp� lugt\r preeminente a la her-enc
í

y asi lo ha comprobado en todos los onfermos por mi o baar>

vadoa. Ya en los libms de nuestros antepasados, sa puede var, que ce na Idaraben la lepra COlD:) enferme

d�d eminentemente hereditaria, por 1 observación de familias �ue la p dec ian, trnsmittendose de pa-



,
,

ro on cambio, ea fáoil l' lógico admitir la her-enc
í

a de tc3rreno. por trasmisión, 1 prcduct.o de la con

cepcIón de una nt'dalldad de ser espaclt!l. en virtud de la oual serh rvlUy· recdptlble, p�rs el bacilo de

Han sen , l�da.1Jdad de ser espe c .. 1, QH6. sa traduclrla por una disminunión de lns defensas orgánicas,

at,enuae!ón de La fagoeitC'sf.8. reJ.ajamiento de la 1eucoei'tosis, o bien por nlteracio.nes
....

quim!.�as de las

•

. ,>"" ", ',-�
'

..�. '!

-

••�
.•

reae c íones humorales. eoadyuvando , pe r asooiación de todas astas c.í r-cunat snc las, a ¢��,ermi'ziar- esa espe-
:'� "-

.

.� �

.

1, ¡ 7,_ : '.;:_

cial receptividad, que haos astall r la enf.ermedad an cuanto penetra. el agente en lti �collóml.a:e
'-' �

.
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•

dr s a hijos. Este hecho extraJdo de la vida real, por el asp l r-Lt.u obsorvador dominante en aquellos

tiempo8, tiene al cabo de algunos siglos, su confirmaoión re�l. an los célebres de cubrimientos, de otro

genio. no menos anal.Iaado r ,
de la vlda , paro da la vida de lo pequero. de lo microscópico. del gran

Baetun �ue vierte a la ciencia el punto de origen da la teorla mlcl�biana, que tanta revolución habla

de produe 1 r y que mas t�rde unida a las de f.etchnl ko ft, de defensas orgánicas. nos dari la expl i na

ción e Emt! nea de .!lquel fenómeno 8mpidco.
"

.

Plenamente e�nfirrnado per las experiencias pr at cadas por Davaine pam al carbunco, Sanchez To-

lado para la tuberculosis, Bollinet1r Bransl y otros muchos, que l� placenta cCtnatit-i.lye un filtro que

impida el paBo de los microblos, no sa ha de excluir de es+.a lay ganeral, el bacilo de Hanssen. Asi

conn ea perfectarnentle inadmIsIble, la MpÓtashs de Banenapruny , de la almbiosis dal eánnen infeccioso.

con el asparnnt�zoldae
,

na IrJOdo que la her-enc la al agente eapec i fJ co aeta absc lut.runonto ddsGchada. Pe-

Ahora Men, !l esta harado-p.redispo8�_ción, C01Tl) causa. predisponente so scc
í

en otr'as' vadas, como

coadyuvantes: la permananaia en localidades leprosas, la convlvenc!, con los atacados, la mala y abun

dante alimentacIón en peneados , La oarenc Is de ccnd Ic Io nee hlglánio"a. el trabajo excesivo y an suma

todos nquel�os agentes de que determln ... n el eJllJ)(lbl"oeirniento org�ico y la misarJa fisiológica"

Otr de las causas de lepra, muy ds'5cutida, e8 al conhgJ,o: dos bandoa exist.en desdo tiempo inme-

•
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�

norial: los eontag!onistas y los antiQontagionistaa, tanto los unos COI"t' los otros tienen razo z, segun

d18tinta� circunstancIas.

Que la lepra se eontagJ.aba ea .ín neg. hle t y si nJ buena prueba e ello. las InnumerabLee ví ct Imae

que causó entra las leproserias o lazaretos; ahl está el caso mas reoiente de lns Islas Sanwlch. infes

ta.das por extranjeros, '.lsi com:- tat"lbian está probado. que esta contagIo 8S d ír-ac to o Ind Lrectc ¡ en apo-

yo del contagio dJrac�.o se r.;;fiaren nuroeroacs caso s da matrim:mios infe8tados, as
í

COiro dormir con ellos

y traami't irse lA. enfarnledrui y ta.ntos otro s ,

El indirecto y el pr-odue Ido � r ropas y utansllJ.oB o. vaslj as utllhados por leprosos. está ple-

namente probado s a su evl taclón r-espo nden las leyes de destrucción por el fueeo de todo lo pe r-tenec lan-

. te a esto s enferl'n:) s.

Tanto el indirecto COMO el directo, nos lo explicamos perfeotamente una vez conocida la blo10gi�
,

del baoilo de Hanssen y au presencia en la s�liva, en el mooo nasal, an los esputos, en las lagrlmas

en la svpuraolón icorosa de sus ulceras; "ésa, por esto cuan fácil es que el vaso en al.:¡ue bebió'alle-

,

pro eo , :la copa que rozo con sus uleeras, vayan cargadas de microbios, que recayendo en sujetos con po-

tanela leprosa, adquirida por la heranc'.a, determinen la enfermedad. y dlgC' en sujetos en potencia le

prosa puss' fJ�.rÓ ma.l se eXl)llca que aquella tero1da �, nsoladora. p�dernla que recorrló el orbe, ea haya

reducido en comparación tanto t apesar , de que nada se :C"03aliza para evitarla.
.

"

....,�.�.

:'_
' '<;(�: ',.>\�

Al sentar 'estas ideas las fundamento en roi experimantacló� de los casos ���; o\bsQtv�J' ninguno ea-

r :�� J" ,.�-�;.. \t:::�.�.. }ri

tU',0 aislado, s lno an eonví venc
í
a eon ctros enferm:>s; ale;uno de ellos lleva tr�i$�::.'añ�'� e�<¡i Ho8pit�1.

�.;. ,¡'" ,.' <: .... _� {
..

�...:«.�

otro e i nao, y apeear de esto. no ha o bsarvado un 90 lo caso de eorrts glo i ,¿ 000) es Po B�n�ie que eso s en-

f.ernns, que tanlan cOMprobado por el aná1isJ.8 mlcl·oscó llco infinidad de baoiloa n su fIDCO n�sal no daa

pidiere>n multitud d.e p!lrUculas an el aira que, resrlradas por los demás. les diéso origen a la Intec ..
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e ión ! y s in embargo .estar inmunes. Inrmmldad adqul rid
,

'lU' zas p,or har-enc Ia y. a 81.\ vez. determinada

por ataques anteriores y sucee Ivo s de las ganer,ac!ones que nos precedieran, o bien por una considera.

ble dianinur.!ón o atenuación de la vlrulenchl del germen, ,ya I.IOr cambio en las condiciones del med
í

c

ambient�, pues sabido as que todo se transforma en el correr del tiempo o y� por ser un microbio que

va degenerando lenta, paro proeresJvarn.ente. qua bien puede desaparecer de la lista de la bacterlolo-

g
í

a o por e l r-eunabanc í
ae ext:rañas exacerbarse de nuevo.

Pat o gen 1 a ._ Sin salir la biologla dal bacIlo de Hanssen fuera del organismo, aunque de-

me st:rado qua un
í do en abundane Ia en aeOl·ee iones normales, :al:' co, salJ.�lA., esputo s y pus de la.s ulcera

ciones, as fácil 'SuI)Onar qua penetre en la eccnomí a to mando core puerta de entrada. la pituitaria a la.

que lleta eon p�er'r.'I[ia fac_l1dad eon el polvo dal barrido da las h!lMtaclones donde residen leproso ,

J

en asas f h,af' part! aul !11as da s:;allva que se expulsan al hablar, eat o mudar o to ser. qua ro rmando par-

te del aira inspirado, se depositarian en loa mÚltiplas repliegues da las tosas nasales, fa.vorecido

I

por el hacho deroostrado da La .gran recaptl"/idad que La pituitaria {lOsca para eso agent e , por ser de

las primaras manifestaciones de la lesión, el r.orlza leproso, caso por ese poder electivo especial

qua poseen algunoA microbios. po r determinadas p!!\rtes orgánS_aas. 001'00 el de Kleb-tO-Her por la mucosa

farlnger" el de Ebert po r La lntest Inal, el de Jeracu y KI�aeato por 108 gMgllo", linfáticos y el go-

no co co da Neisser por la uretral, atc.
�

.. !
)

blvadlda la pituJ. t�ria por les a.gentes mlcrobiaros, aobrev'.ene el proceso. d�; defensa, la n�tural

, �

," .-

r-eace Idn o r-gánt ca , qua sa manifiesta por aaumulo de leuoocltcs '11.\e JX)nlendo Efn-acthldad su poder f go-

citarlo englobarlaa a grnn número de los p tógenos invasores, con la p rtleularld�d, de que en vez de

destl�irlos Y digerirlos su protoplama, constituiria para ello un excelente medio de cultivo, en el

que sa MultiplIcarla con aotividad, dato darostrado por el frecuenta encuentro en lOB tegidos afee o s ,

---� --- -
-

---�-- _-_ -
-

--
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da glÓbulos blancos cargados da b.9.cllos leprosos esporulando, leucocitos qua constituyen verdaderas co

lonias. que pasando a.l torrente lfnfáU�o y da eF-t,e al sanguinao o blendirectaruante a este. en el que

recorre los distintos oreanos de la eco110Mia, hasta encontrar un teeido Clue bien por un locus minoris

resistencia o por atJ.,nid!ld aspect,al háo' él, ,se det!ene¡ el rrotoplasma calult\r ya esquamado por el

numero I �Agenerai La célula. se desorg!'l.nh�t quedando an libettad los bac
í Lo e

,
se multi liean prodigio

aamente detam!nando las 1es ío nas 10 oales. po r el nuevo pro cese de de renea , que a au vez o rig I nará nue-

vas srelThras t y 50bre"lniendo como r-e cclón los slnt.ott'1.�s e;eners.laa.

Ur:.a gran myor!a de autoras r.c nslderan que aste agente determina todas las Les lo nes únlc? y ex-

cluaivSILenta po r' acción de pral'lench¡ si i olerte es. que contl'lbulrá en gran part e po r al número tan

prodigioso que sa ancuentra en le II tae;!do s , pero creo sin embargo origina algunas sustancias qu Imi cae

toxinas, o bien origIna La secreción de alguna diastasa o farmento letlcocltlco, que sean los progenl-

to res de los sJnt.oT'l8.S ganerq,las y algunos le oa1.es que en el proceso se pra�entru1.

La Implantación dal ml crob Io en el tegldo ecnjtmtivo, es origen de su abundante prollfer9.ción

,

,

en numeroalsima.s eelulas embrlonadaf\. por una verdadera tlegmasJa. oelulas que no tardan en ser part e

del bacile y que determinan la formación deJo nódulo. Constituido este y la muerta celular In l c Iada ,

el organ Ismo , sigu! endo sus inmutables leyes de defensa, ti ende a di sl!Iinuirlo a, y as
í

,
obsorvruoos el

"
'

proceso inflamatorio que se presanta seguido del rebl!'ln4eaimiento del nodule, el adelgazrunlento de la

piel que le oubr'e ,
l¡asta ontanar su ellc!slón y expulsar po r ell su eonten!do, asogurándose en este

instante l!l$ ulcer9.s atónicas e ino�catrizables tan caractaristicas de este proceso. En raras ocaslo-

nes. s e ra9.bsoMe el nódtilo, deb!do a la myo r ene re; Ia en las de ranaas, o a la meno r v 1 rulanoia del

agente.

�s máculas satán determlnada.� por la prolJfera.c,ón del bacilo en la pial, aunque 'Darier t1segu-
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ra <¡\la sen debidas a La localhac'ón del agente en 1011 plexos subpap
í

Lar-ee y periglandulares. General-

menta las qua 86 ae ... mpaJ'1an de anest ee
í

aa y trastornos sensltf.vos son debidas ti alteraciones trótlcas.
determinadas pClr neur-Lt l s eapec

í

r ícns ,

La p�toganla de los tr.�storncs sens ít ívo s , �toret1 y trófle03, 80 eXl)llcó por las Lcs Ic nes ana

tómicas, que det ermínan en las f.ibras narvio8a� la neurLt Is intersticial ( de que ahora habla!!X>8 en la.

anatomla pa.toIógJ.ea. ) t dando por result..ado la eompresIón por estrangulacIón, debido al considerable

·cracImiento del tegldo co nec t lvo Jnterstlc!.al y eJ considerable acumulo de mí crob ío e , En los eomí enaoe

de la neur-Lt Ls , en los que uní cament.e ax5.ste eompraslón de las flbras de Dutus. so cazac ter-í sa el gr�-

do prlmordii'll por fenóMenos lrr1tat!voB, en todo análogos a las producidas Plr la excItacIón del nar-

vio; esto ea, por un hlpsl'·runelonallsr.'lO que se tr�duca en hiperale;esla, hiperestesia, subsaltos tendi

nosos, tembloras rJ.brJlal·as. angloes !lS�8 y parestesia.s o disefltesfafJ diversas, sonsnc!ón de trio, ca

lor, hormigueo. ace rnhamí ento et e , En al segundo caso , cuando la. compresión sa hace tan considerable

que determina La axtrangulac!ón del n rvto , sobrevienen procesos degener-at
í

eo s , que se traducen en sin-
, .

.tom'.\s da def!�it, h!pofuncioM.Mlento o abo Ll c Ion tob.l de ella, y as I cbservazo e
, 3US perIodos y9. a-

, ,

, ,vanzado s de la var-í ad act t ro fonaurotl ea , anestes í

a termoanestesia. angloparalJsis, ,Y paralis is zroto ras

"seguldes mae tarde de atro:'las muscmlarea a la que se aec e
í

an 108 trastornos troncos de las uñas, alo-

pes ía
, las necrosis, 108 panadizos ana18é9�co8. el glososkin, las plgmentaeiones· car'!lcteristleaA y la

tendencia de 108 mas Insignificantes trauMatismos _ la ulceracIón y gangrena lue tan frocuentes son an

lo rnutnrmta¡ no tanhndo mas p�toe;en!a todas las Innu1'leradas alterach'msa, que In. pérdida. de esa pro

diglosr.. función reguladora :¡ua al si.sterna. nervioso ejerce obre todos y cada uno da lOB organos de la

eeonomlae

Val'Xl8. qua asas eélulas coloniales pueden recorrer todo el organ1s� p'r la co rriente lint�t ica.
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o sanguinaa"l por lo tanto , invadir dh'ersos tegldo8 l' o rgano s , loealJz rSG en uno o varIos _ h í

gado ,

pl.ll�n. riñón, médula o ce rebre - dándonos esos s
í

ndromee , Incl:u.l.f!eables y expllcandonos todas las

variedades de lepras, t�nto. tipicas COM:' aso c
í adas ¡ viniendo a. demoRtral'"nOs 1 p!ltogenil1, córro las va

ried9def' no son mas que 'distintos per-Io do s de una forma "ínic�; eo mo la. macuko sa s ín trastor.nos ner-v ío «

80 a , as el primer elda.l:c. qua ma.s tarde se transforma en la tubaros y qua a su vez. en gr�do mas a- .

vanzado , afecta la fe roma tro fonau!"Ótlc!\ per el predomJ.nl0 doe los trastorno 8 nervio BO·8. En cada enfer-

� afectan esas varledf\d.es un curso distinto y recorren su ciclo, pr.ssantando en unos pariodos mas in-

tensldarl que en o tn> 9, lo que hace que la secundar-Ia nos Fase a veces desapercibida, po rque. hay '=lUG

convencerse que no existen enfermedades sino enfermos.

A n el t o m i a Pat o 1 ó g i e a.- Si examínamoa al miarosoordo un corte de un ódulo 10-

pro so prév'.amente fJj ado,
í

ndur-adc t 'ncluldo y coloreado t encont rar-eno a en él células y un estroma, que
a nndo de andamf.aj a o 8"'1uelato las sirve de sostén. llk'mteniendolas en BU po alción. Las células son t

en su mayor par+e de 7 a la centesimas de ,diámetro. de forma poliedrlaa u ovalada, sin expans Io nas pro

topl'1smlt 1 ens y presenta.ndo un dell cado ret 1 culo de :malla extram.'\da":'lente anchas. qua limitan espac 103

llenos de un IJ qu íde cla.ro I L pr-asenc Ia de es t.as vácuo las Ind í

ca un estado de ·caquexia celular 11a-

mada degeneración vacuolar. partieülaridad especinlisira de aste proceso. Allado de est!1s p�rades exis

ten 'otras vacuo las pequeña.s reoeptáoulo s de las co lo n
í

ae de bac
í

10 e , eara.cterJ sadas 'r4r:;'¿:�lo r roj o
�. o/'"

o·
.

�\. . "\<�\interno. el sar refrlneentsa y que cu!\ndo se observan CCll'l un objeth'o dot!\do de pode� d·�:�ltt.�.��·r sufi-

cIente. ea �precJ.an constittd.daA por multitud de tl.pieos bacllos de H!Ulssen apelotonados •. � estas pe-

queñas v9.Cuolast flOr asta M . .rn.ctarlstf.ca y P!\r!i diferenciarlas de las anteriores, se las ha llamado va.

cuelas eel(\nfales� El. ntlclao de las células, generalmente úniM y excentdco tiñese con gr� facIlidad
po r 10 s ce loras anilJ nas; est. s células. en a.t.anc Ión a su descubridor, han sIdo dano minadas células 1e-
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prosas de Virchow.

Altarnan co n estos elarnentos. gr-an nttl1l(�ro de eélul:u gigantes. análo gM en un todo a las obser-va-

das en el tuber-en o y an al sH1J.orna.¡ eélulas da t!\m({fio considerable de 30 a 50 mí cr-as , de form ovol

dea (I po Ll edr-í caa , y que carecen como las anterIores, de prc Longac ío nee proto Insm.�ticns. El proto 13.6-

m'l. está sembr:ldo de pequeñas granu .ac Io nen 1!l\ty abundant es , per'c Ib Iendo ae un r'nQ ret í

cuío , de d Imí nutae

mallas, que origina un CÚMulo cons derable de insIgni1'1cantes y dhdnutas vacuolas, en oposición � las

consIderables que M.mc+.arha las d enoraí nadas célulC'.. s leprosas de Vlrchow anteriormente desert tas. Flo

tando en al jugo celular sa pare Iben varlrtb2e numero da pequer.os núcleos. 15 o 2 genaralmente t que ya

se disponen formando un s6Ill!circulo, o bien 8e super onen y agrupan, cc nst-Ltuyendo un cúmulo lrregu:ar
perlfér�c(\. COI"}') sa vá {X:'r la descripcIón haaha , estas cálu'.as no 80n otr COB!\ ue las llamada.s gi-
gantes , qua ya dlgJ.trro s, se presentan en el tuberculo y an el slfHoma..

Estas células g'-e;antes han sido b Lance de innuMerables discusiones sostenidas an al af.enque de

La c
í

enc !.a por sus mas llus.trsa cul.t Ivadc res: HUMa. Caj al, Klebs, Lust., Baumgar-tem , Zrunbo.co t Ziegler.
Zanselms y Shar'ffer. polémicas qua no as asta ocasión de enuner- r¡ baa ta eo ne Ignar , ue gr� número de

,ellos a la cabeza de 108 que figura, eoilX) gran campeen HUM, niegan la existencia en el interior de es-

tos eler�entos de bMl1oa. mIentras la. Inmensa rnayorin, nuestro Caj.�l. Zrunhaco, que es una autoridad en

-�,:'f;":>:'.::' -

..asta mat sr-Ia , y Ziegler, B(lst í

ene el p. racer unánime, de que eatos son verdaderas .c·�1tilá.s g�g;9.ntes y

contienen en su interIor bacJloa¡ aho ra qua en sstas noof"orl!laclonas no se prasent��::·en"¡a.�ai��da.nCia•

/� ....

�'.r� :: �

• ¿-

.� �, f' ¿_ •. �,
\con qua lo renlJzan en el tuberculo " en al sitllorna. "'.¡�." .

_

'"

El elemento da sostén forma.do po r tr�wéculas de tagido conec th'o laso y c Instituido por fibras

ntrs las que se perc!han algunas células aplastadas con crestas de impresión, en una p'llabra. eorpus-

culos conactl"'/os adultos.
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Si ahora. hacernos surcar en todas d
í

r-ec e Iones ; una verdadera le Ión da leucocitos emisr!lllt'3s. 'de
nucf.eo arriñonado e con gibosidades, nos f!guraraflt's cruzado el' nÓdulo en diracr.iones var-Ias , por ca

,pilarae de neo formac ,�n.. Y para terrdn!\r observ!UTX.'B. tanto en las células em1e,·nntas as! COl'I() en 108

pe quefíc iii intersticios. intercalaras e Intertasc!eulares. gran cantidad de granos de melanl_na. Tendre

mos La eClnstltuclón anat,ól'.lJea del leproma, tal CClIOO lo enco nt rareo s en loa d
í st í

nto a organos y tegidos ..

Formac ón o prolJfar!\c!ón celu'.ar d í

st Irrta del tubercula, al que a'Lguno s auto rea Int ent.aro n asi-

milarlo y del que dHiare esanc.a1MEmte., LC's elementos no se agrupan co ncent.r-Icament e , sus vaeo s ja
más $6 obliteran; no sutra esa proceso de dsgener-ac ,ón, 11::unado e se11'lcac1ón¡ on cambio el leproma
presenta una t Ip l ca l' carnderlst!c vacuollzaoión y por último', la {¡resencia dol bac í

Ic do H!irlssan,
en numero tan pro d 1 elo SCI COn'(\ sa presenta.

F� la leprn. mculosa ya dej a.� R apunta do do nde radi ca al microbic. si C(lroo las lesiones qua de-

tarmin .e

Tor algunos autoras, Lebaln y najerina, se dijo qua esta enfermedad no determinaba en los centros

nEU'"viol>os lesionas anatómIcas; roas repetIdas las autops'as y empleando medios mas perfectos de investi

gación, 80 vino a. comprobar por 1lanlhalson. Bent y o t re e
, la p�ducelón de roco� do mielitis, qua de

term!nnban La degenarao Ión de La coroisur9. eris posterio r , de las células do la columna do el rke , las

,astas I'oaterioras y los cordones de Go11 y de Burdach, dandonos la clave de multitud de tenoraenos que

con fracuanaia se pra8e�tan an la "ctr-ledatt tro f'onsur-ót Ica ,

,.
.....

"

. _

.

':.,

Ya diglmoA que en los co rdo nee nerviosos afecta la lesión el tipo de una nou��l t1S' . .'.lpt��S.:tlci3.1
tlpicaj el parineuro y las vainas y tablqies que de él dependen, se hipertro tian po(�;p.:o:�u:r!lCiÓn ce-

lular. acom.a.ñada de o ns�de� 1"I1e exudación de plasma e J,nti'ltr!\clon, con:o lo derlUostran la considar�-

ble d l!\taclón de sus capila.res. F.,sta naoformac!ón de tegldo conectivo se dispone en C!\Po.s concenttica,s
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partlando a su vez de ellas proloneacJ.onas, que penetrando en los eapacfo e intorfnsc1culll.res, los van

envolviendo en esa at.f'lC\sfara celuj.ar, originando la compresión de las fibras, c01'!1proslón que, ya en gra-

do mas avanaado , determina el estrangulamiento J y esta avanzando aun mas, produce COiIt) natural proceso

la deg�naración conee cutIva de Las f!br!1s nerviosas, sigu'Jando La chl.s!ca ley da Hal1u, ley generg_l que

preside La degonel"adón dBl s letema nervioso. expl cándonos la fhiolo gJ a patolÓ&lco. de Las neurcpat Ias ,

segun La cual, toda fJbr!l nervtoaa , separ-ada do su cent ro tróflc(\ (neurona, soma o cuerpo celula.r ).
es atacada en su extremo periférico de degenarac íc'n eelnllfuga pro gr-es Iva , destrucelón que se t raduce

po r degeneración de las vaInas I"ledu1ares y del cllindro ej a. FaStas alteraciones so comprueban por la.

experimentación anJrnal; en des semanas , a le sumo, de la asee Ión, des+ruco Ión o contusión de un tronco

nervioso, los cIlindros axi1es son Rsiento de una tunafaccJón en forma de masa, en ambos lados de la

seccIón traumát!ca; tlMefacción �ue sa propaea todo 10 largo dol cabo contral, doterminando en la vai

na celular engro aan! ento a de los núcleos �r la segmentación da los roisX!'Os. Al final de la segunda o prin-

clplos de la tercera semana, so comIenza ,rarificar lo. regeneración por emisión del abultamiento cen-

tral, de nune ro ao s , pequeT-os y .rIn!simos cilindros oj es , que segun La o J.nión de nuestro sabio Caj 'l.1 t

posean del!oadlslma capa de mlallna, as! como un imparceptib_6 vaina de Schwam con muchos cilindros

ej as diminutos que, penetran an ttl intarJ.or de la.s va nas de Schwam, de las ya degGnerag�s�:.y' 'reabsorvi-
._

.. '�. :." ... :
!-

<fas del cabo par!!árJcCl, c rec Iendo progreshrarnante hasta llegm� a los órg nos perJf�fi�{is. por donde so '

distribuirán.

La neurona pas. segun r...farintlsoo, prhnero por un periodo de reaoción; 01 núclao so desvia hácia

La peritarla, loa elementos cromatofllos sa dlsoe!an¡ mas tarde, se �nst1tuye en h. célu a 10 que pu-

di�raroos llar.:ar periodo de reparación, ue se caracteriz. por un proceso hipertrofico. o r-a bien t si

:no se realiza la unión, eo l'!t'I o curre an a1 arrancaml ento de un nervio, la. célula as presa de un pro ceso
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e ro do que as abso Lutanent a neoesario el proce-
so de regenarac Jón oentr�l. p�ra qua 86 real! ce el rinc Ipl0 • si 10 asagur!Ul ho:rr.hras tan eminentes
COlOO Caj�l. Marchi, �!nss, ata. prest;�ndo grandea sar,rlclos a la c

í

enc Ia , que has ta facha bast�nte re-

c Ient.e abdaba él oscuras en problemas de asta Impo rtanci.a.

Eri lo 8 troncos ner-vío so s sa encuent ra el mí c ro b ío en el interior de loa cnrilaros y l1nfsticos
del tagldo intersticial de p",llfaraclón. en los leucocitos amigr�taa y en numorosas células leproaas
de' Vl¡·chow, muy abundant ea en astas neo torüJt\ciones. medida �ue la lesión envejece es mas diflci an-

contrg,r el agente. llega.ndo en las muy ant
í

guae a deaaparecer- oompletamente.

Alg�nos autores descdben una forna paren;:¡uh."latosa de neuritis leprosa, seguramento debido a ca-

sos mal estudIados y peor dlagtlClstioac!os. Un í

eamenbe puede cH3.rsa a� titulo de cudosidad, pues todos

los hlstélogo.s la niegan, no adl1'1itiendola mas que en �lgunos caso s excer�i.onales de lepra .anestésica.
p,. o til a x i 8 0- Por lo que dejaIl'lOS expuesto. en el eardtl.�lo de Etiologln .. se deduce qua

en nues't ro meridJ.ano y clima, ya re r inmunidad adquirIda. ya por ver íac tcnes del medio o del mf cro b Ic t

que lo hacen Menos vh"'Ulanto. todos o la Inmensa mayoTia de lo a caso s de Leprn o bsurvados están detor

minados por la pset�d('-I}rediElposjciQn. y a
í

no ahi dejamos sentadas las es tnd Iat
í

ccs del Dr. C-onzález.
Castella� s , y po r lo qua va exp\lastc en el nurse de esta l!lent) da, tode a los presontado a acusan tara

her-od itar!ae'

,

or e-

Elad

med Ia , hasta el extrer:o de enterrar J.a eneie de los pobres leprosos con todos los 'ri£ós de la igle-
e ía , para

í nd í

car ue hab
í

a muerto para la humanidad. ! A tales ext remo s lleeó a;¡uella cruel e inhum!l-

na sociedad en Fr�ncia! Des�jchadc� enfernt's, diBnos da todo sen t í

mí ent o de oc.ridad y filantropla! ••.
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No quiere esto dócd.r lile nI e ue al aislamiento del la¡;roso ¡ por el eont rar íe , sobre todo en a ue

lloe casos que la enfermedad ad qu
í r-Jera caractar epidémico, COl!lO ocurrió en islas Hawa.s ( Sanwich ).

en las que el corrtag Ic y la propngación dal contagie ad'luirió caracteres fabulo sos e Pero el alsla.rni en-

,to en cc nd í

c ícnes hitiárAloaa, con aseo, luz y alimentación suficiente y nut r-í t Iva , al misIOO tlem que

rodeado de paisajes amsnoa , que d1straJ.t;�..rl su deca
í

dc esplr3tu y estlmulan su dOFresión lloral.

Pr-eo í

so , urgent-e y necesar-Io en gradC' sumo, es la adopción de ned Idas prohibiendo an absoluto el

matrirr.or:ie: entre leprosos, nsf co no el da estos con indiv'duos í ndennes ¡ en una p labra, re suc í.tar

quella sab In y práctica legl.slacJÓn �1Ue con tanto acierto y recto crltedo. ictó 01 gran Carl - r.a no.

Siendo t1ste el únioo y eacLus Ivo med lc de evitar esos engendros raquí t Ico a y atl"é .s'.cos de amor patoló
gico; prole que no es mas que el garnEln,,1a incubadora que mas tarde vestirá to o el eo nt Ingent e de

leprosCl', qua nos arrojan d
í

se rep ntes estadistic8..s, únlco IH'CIdul1t.o de a.quellos mo.trluonlos que pudié
ramos llamar lapróganoa. 1. Qué podrá donar a su hijo, un organisJ1O debilitado, mejor d

í

cbo , aniquila

dc , pe r cro'nlr.o Iral ¡ana.ml, agotado e Int oxí cadc por venenos qu Imí co s
, producto del metabolismo del

a&enta roduo�or de la enrerrr�dad ! : la mlser5a fislo1ógio�t y asi veucs, que en tenprnna edad, son

presa del proceso no rbo ao , emprendiendo su triste existencia a ser a su vez la semil) quo multipljoa

rá La In t' ea e J ón •

Buen ej amplo tanevos en la observación num, 1 : apenas cuenta 18 ar.£'s y a hQ�f��:o:�'�;('�.'. viene pa-
,{. ". ,;0

'

...
,' ...._,

'

..•::,\ •

¡, .
.

.' .....•.dee í

endo ¡ pareo de intelit;sncia. ere+Inc , con todos los estierras da la degener-ac Ic n ; : otrrste le ado
". .'

,.J •

'1 "", }. ,�. ,

de sus }Jroganltore8 ! destinado a rodar ¡:or cllnieas y hospitales. "
.

' .. �."

� u(::
�",J. •

o'·

Tamaño mal puede rell1adiaraa a cO$ta de poco sacrificio; cJartrullente �ue la sociedad se p,rive.ria

eon tal rnaMda da unas cuant.as vidas, pero 1. de ué le sirven esas vidas naei as en la esclavitud d 1

ma). !
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olerte qua eo ndenar íarme al leproso. a no «istrut.ar da los na.turales goces de la patermida.d j

aeas los únlcos que hab í.a conservado; nas cx>nsiderarrcs que el perjuicio es considerable, no sol para

su d scendencf.a , sino que tambian para La so e Iedad ,

Banade á en una mal ent.end í da libertad y hablando co ne tant.emente da leG derecho s del homb�e, algu-

nos autores aseguran que no existe d�recho para implantar esta retorItk."\. Es verdad ue el hombro es li

bre y la conqu lsta de su libertad escdte. está con su sangr-e en la Historia¡ pero La libert.a.d ue nos

pe.r[ud
í

ce a los demás, pues cuando t��l ocurre, la parte se �anri1".ca al todo; al individuo y su liber

tad por la salud de la. espec
í

e , Esofl ro�.eJfCs impugnadores ven con entusiasmo. no ya que so sacrifiquon,
,

sino que mueran mill res de hombros por un ideal, por ejsftlplo, por dsfender La ints£.ridad de la patria,

pero en cambio en dest.errar lo que en tiempo té un az te de La humanidad y b;)}r const ... tuya un apéndice

eno] e. eo. no ceden a destruir lele ilus iones de ale;unoa que por todos conceptos les es bene ti c ío so •

Al lado de esta prohihiclón r!¡urosa, deben fOrrt4.i.T la de lo s enlaees entra tuberculo sos, slfil!

ticos y arllépti.cCls, o lo que es 10 tnt.sro, la intervención de 108 médJ.eos en los mtrimonioe; roforma

que en sus corn' anZ08, se extrararia y que roas tarde el hábito f.amiliarizaria, agradeciendolo las futJu-

rae generaciones, pue s d
í emínu í

r í.an de Modo prodielC'so las c
í

rras fabulo as de esos esti¡;mas degenera-

Uvos sociales, pudiendo asegurar eS6 dIa , que la humaní dad habi!1. dado un glgE"..ntesco paso an al camino

de la Cl,rilJzaolén y del progreso 1& r:

Ulentraaesta neeaaarla medJda 88 imp anta, 8S precIso, ue lo El hijos da pndr'as leprosos. amaman-

tados por sua madrea, aa cualquiera la. var!edad de lepra que padezcan, y en su Lugar , some'tidos a la

laotaneJa mereenarie y caso de imposibilidad, la artJlle! 1 que 86 juzgue mas conveniente y a ser po-

sible reaJ.izada tanto una COl'Jl) otra n re Iones InderrJl\es y evitar la convivencia del nii':o e n sus padres,

. "

enviand lo a sanatorios donde esta 80f!let.!e.o a un buen re tmen higienico y ti Inent
í

c
í

c .
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La profila.xis individual se r-educe a vite.r el contacto con obj e to s y rcpas o s creel nes , capa

ce de detemlnar 1 contagio: la secror.lón nasal y la e 1 s ulc6r dones, que son las mas virulentas.

Los obj etos de to ilette o de mesa, deban de des5ntectarse escrnpulosarrlente¡ los vestidos y ropas into-

rio res , sorneUdas al fuego o desinfectadas a presión an una buen eatufa. Y respocto 8 las per-senna

que ou ídan de aston enfermos ,
mu�ha hí g l ene y limple¡A..

La profilaxis neia! 6 reduce a un ot�rnuJ de med Idas que hagan efectiva: on pr
í

ner luga.r la pro

filaxis individua.l¡ 29 la creación de hosp!ta.les aape c Ja.Lea para Lepro so s indigentes; 39 impedir la

impo rt ción de la lepra; y 4� Y ttl tln'r), prohlhi e Ión dgurosa. del matrimonio entra leprosos.

Al efeeto de la hnI(lrtación da la lepra existan en algunos palees como 109 Estados Unidos, leyes

'que impladan obtener Ubre plá.thra a todo buque qua tenga a su bor-de a un Lepre so; mientra.s este no pa-

se a La estación da cuarentena, con su bagaje, sa deslnfacta es c rupuko anmenbe el buque;
í

endo d nua-

vo pesapo rtado al p\1�to da origen.

El Japón, pa l a us va eamtnando con el progreso � lleva tarnbian lI'lUy a rigor esta prornaxh. me-

diante: 19 La declarac1�ón cbl1Gatori� de los casos de lel1ra pe r los Mádlco�. 29 La mas minuciosa d sln

fección de la casa ue habitará el Lepro so ¡ y 39 Y ultitno: La admislón de los atacados en leproserias.

qu reunan todas las cond í

c ío nes que. preacribe La hi£lene.
.. .... _...

. ..

No están tan adelantad.as npeaar da ser en ellas endémica. Noruee;a. Suizo. e rlanda¡ en estas na

cion s est,á autorizado el casamí entc , aunque con la concUo'ón de separ-ar a los hij()s'y cris,rlos: tuera

de sus padres.

� írepone adeJY'ás de La creación de esas tan neoasarias leyes, La co nstrueción de Lepre sa.rias per-

teetamfinte aIsladas. rodeadas da terranos que puedan cultivar los albargadC\s ¡ en unn pnlnbr9.: conver

tir la antigua prhlón de la leproser5.a. en una colonia higiénica.
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Ast\ciando estos ro dice y medida.s profilácticas, dado el scase eontineente relativo ue en paEa

rind la lepra, seguramen+e ctu�pJJendolp..8 co n rigor. co nae u
í r-Iamo e en breve la.zo ver'La desaparecer

de nuestras estadisticaa.

11 La prineil>al condición etiolÓgica da lepra. en nuestro paralelo y clima, es la heredo-predls

�siclón o herencta de terreno.

pr-edomí n íc de una o mas fases. an la evolur.JÓn da La forrea tipo.
.:.. '

.. <���. -�:.,.
._�

,-}. _f

•..;.or]. .�
r.

...
... ::� .� ...... '::"'.-_. . . ¡,

21 El contagio COl'll) agen+e etS.Ctlóglco t carece en nuestro paJe de Impor-tanc '.n; como lo demues-

tran las estad!sti"cas del n-, Gonz�haz Castella.nos y los oas os por mi observados.

31 nos fa.ctores deterrdnan esta e l reune tanc Ias la InmU11.idad her-ed l tar-La que po ccemo e , po r ata-

oues suces iYOS de nue at ro s antepasado s y la d j srlinución de vi rukenc itt del bac no de Hanssen.

41 La disminución de virulenoia del agente especifico es originada por las var
í

ac io nea en las

condiciones vitales del med Jo que han p roduc i do la degeneradón da dicho agente ,

51 Influyan COl'(() e
í

reuns t.anc
í

as ccadyuvarrtes , para la produce Ión de la lepra.: la m..q,la alimen-

tación, la falta de higiene, el trabajo excesivo y l� resi�,eneJ.a en �osta.s y ri.beras.

61 No ex! s+e roas que una ent idad nosológica de lepra¡ las variedades están engendradas po r el

7& En do s var-Iedades se pueden englobnr todas las tormas y �dali.dades clinic:� de<�l·epF'a:, la
.;� e ,

Tuberosa y la Trofoneurntina.¡ eomprendi.endo en esta la Jlaculosa y Anestésica, ue W r r·ói).n ,.gsri·eral se

presentan· sociadas.

81 Toda variedad da Lep ra ,
tiende en BU evolur.ión a finallzar por trastornos nerviosos e
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91 6 neur-Itis le�ro sas ,
son exclusl VR.I!lsnte Interstie h.1es y no parenqu Izsatc SM t corro ¡'10 r al-

guno a auto res se af! rroaba.

101 La daganeraeión de las fibras ner"lostis. aierr:pre es oor,secu�iva a dicho proceso.

11' �igule�c\o La ley general de dhltribucJ.ón d� trastornos sensitivos, la-a analgesias, aneste-

sias y temo-anestesias leprosas, ss dlstl'ibuyen s rodo irregular Y asimétrica.

12'

"

Las atrofias museulares lepl't'sas, afectan al tipa; distt-\l¡ region tenar, hipotenar 8 inter-

,

e seo e ,

131 Se utilhan estas dJatri'huc1one3s de trastornos l'lOtores y aonsltivos, parn. dUoranciarla de

la siringomelia y parálbis general progresiva¡ .n estns las atro tha son rroxlm�les tipo hUJll8ral, Y

en la eir1neol'1elJ.a' los desordenes senSitivos eon regulares y drntltri(",os.

1 I En contra del pareeer de Uroa; se presenta intracelular en los tegidos. el bacilo de Hanssen.

15' Por la constanc7a con q\.16 res�de el agenbe espeoiflco en la pituitaria, as
í

COIrO la general

preco e '.drt�. del ozena leproso. inclinan a adm.! ti r esa mucosa coro puerta de entrada.

16 Dada es+.a e i rcunat.anc ia conat Huye el 110 co naeal, el mej o r Ill8d 10 de investigac ión iagnóst i _

ca del repetido bacilo, por su i.noouidad, sencillaz y oonstanc).a.

17 En térlllinos eenaralea puede af.'h'TJ4'\rse ue el bao 110 de Hannsen es inc culable e .�..nc�lt h1',a-
,

'

...

·';;.'·t
'

...
r t

..... _ f

ble.

Ji:]. mejo r medio de diferenelarlo del de Koch, es la inoculación a os animnles·:Y,'_'la., cOlo¡.a'-
'-"'-

. ,

"'''''1
..

,181

e Ión po r el método de Baumgart em •

191 Todas las tan+'a.t.ivas sueroterápleas realiza.das hasta el din, han frncnsado.

20' La Tuberculina de Koch, 8S un excelente reactivo indioador, para diferenciar la lepra de la

tuberculosis cutánea.
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211 No existe ní ngun tratamiento curativo da le rat corro paliativo parece están indicadas. las

co rr- entus de alta tendón de Arsonval.

221 Mientrns la deseada ttldlf1(!nción especifica no se descubra, todas nuent raa ener-g
í

aa deben

emplears(-) en (I htaner su profiJ"axia.

231 El ú�lco med!o de o b t ener-La , es la prohlbl.cdón, rigurosa y absoluta, del ITI t.rimonl0 entre

leprosos. as}. corn el de estcl8 co n �ndlvidl� s indemnes.

24 y para mejorar a los ex
í

s tent es , la oreación de leIlroserlas adaptadas al contort de la. rro-

,,.�!, .. ,�... .,.: \

.:

,)" J �.

derna higiene.

He dicho.

-fPa� .e». <4- � aL -/r/,4-

:¡;-� o/� ...r�I� �A
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