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Tambien os hice notar entónces que á cada lado de la pier
na, remontándose hácia el muslo, se tocaban unas bridas

gruesas y duras, que seguian la direccion de los paquetes
vasculares linfáticos de esta region; bridas que se iban des

vaneciendo á medida que nos aproximábamos á la ingle, en

donde se percibian varios ganglios abultados y duros.

En el propio estado, bien que sin úlcera y siendo menor la

tumefaccion hipertrófica, se encontraba la pierna izquierda;
en ella eran poco perceptibles las bridas, que llamaré tibio

inguinales, y no se tocaban sino dos ó tresganglios lige
ramente infartados.

• El enfermo no acusaba vivos dolores; lo que le incomoda

ba más era el peso; decia que no podia llevar las piernas. La

úlcera supuraba mucho y, aunque encarnada en los bordes,
tenia sucio el fondo, pero tampoco era asiento de considera

bles molestias.

Diagnostiqué un fibroma cutáneo difuso, es decir,
la. elefantiasis de los árabes; prescribí extensas

embrocaciones de tintura de iodo en ambas piernas,
hice aplicar un vendaje espiral, bien ajustado y ordené inte

riormente la tintura de iodo, en dósis ascendentes, es

decir, comenzando por una gota hasta llegar á 20, en las 24

horas, en uno ó dos vasos de agua, antes de las comidas.

Doce dias despues, rebajada la tumefaccion, cubrí de tiras de

esparadrapo, segun el método de Baynton, la úlcera; insistí

en el vendaje compresivo, y el enfermo salió curado el 7 de

Diciembre, esto es, precisamente dos meses .despues del dia

en que habia ingresado.
Otro caso de elefantiasis de los árabes hemos tenido en la

clínica en el departamento de mujeres; omito su relato po.1

ser muy parecido al que acabo de exponer, y porque prefiero
aprovechar el tiempo para llamaros la atencion sobre aquel
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hombre que hace unos ocho dias ha entrado en la enferme
ría, ocupando la cama número 15, de la sala de Santo Tomás.

Tiene 35 anos, es albanil, robusto, y un si es ó no es linfá
tico. Tuvo sífilis, cle la que se cree curado, pero áun tiene
vestigios de infartos ganglionares junto al epicóndilo y Sobre
todo se nota una gruesa cadena de estos en ambas ingles. Es

la primera vez que sufre erisipela en la pierna. La afectada
es la derecha. Está tumefacta, roja, lustrosa, algo caliente,
y es asiento de un ardor pruritoso. Hace quince dias que tie
ne el mal y no hay rebaja. La piel está endurecida y engro
sada. No hay ni ha habido síntomas febriles. El mal parece
está á mayor profundidad que el espesor de la piel. Le hemos
embadurnado la pierna con la disolucion de silicato de pota
sa,—remedio eficacísimo contra la erisipela.—Haexperimen
tado alivio; en cuatro dias ha rebajado algo la rubicundez,
pero no hay exfoliacion ni disminuye el infarto duro de la
pierna.

Esta es una marcha distinta de la que sigue la erisipela
ordinaria. No es el fiemon erisipelatoso, pues no hay sínto
mas de supuracion ni fenómenos generales graves. Sospe
cho, senores, que esta erisipela no es más que la primera
entrega de una grande obra hipertrófica, es decir, de una

Elefantiasis de los árabes, que vendrá á confirmar
se despues de un número mayor ó menor de brotes erisipela
tosos, que dejarán cada uno su contingente escleromatoso.
En esta prevision, hoy abandono el tratamiento de la erisi
pela y me entrego al del edema, es decir, á la compresion
regular, con tina venda mojada, para que quede exacta y
uniformemente aplicada desde la raiz de los dedos hasta la
rodilla.

Los casos clínicos que acabo de exponer distan- mucho de
comprender todas las variedades de aspecto y situacion de la
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elefantíasis de los árabes. Lo interesante en nues

tros enfermos está en que en el último estamos presenciando
los primeros indicios de la enfermedad, miéntras que en el

primero la observamos en su completo desarrollo y la segui
mos hasta su total curacion.

No siempre el mal radica en las piernas, ni son afectadas

las dos, como sucedia en el enfermo del ano pasado; al con

trario, la elefantiasis unilateral es mucho más frecuente

que la bilateral. Unilateral era en la mujer de la clínica que

observamos en el curso anterior, y unilateral seria, si no la

contuviésemos en su desarrollo, en el enfermo que hoy dia

ocupa el número 15.

En nuestros países es rara la Elefantiasis del es

croto y de la vulva; yo he visto, sin embargo, un caso

4e una y otra. La Elefantíasis del escroto recaia en

un viejo, observado por mi difunto y sabio maestro Dr. don

Antonio Mendoza. Puede verse lareproducción de este notable

caso en una fotografía que se conserva en el salon de sesio

nes de nuestra Academia deMedicina. El escroto era enorme;

llegaba hasta cerca de las rodillas; no se veia pene, pues se

hallaba escondido en un enorme pliegue cutáneo, que desde

el pubis descendia hasta confundirse con el escroto. En el

punto correspondiente al pene, se observaba un canal mu

coso, formado por los repliegues cutáneos, irritados por el

recíproco contacto y el paso de la orina.

hace tres anos tuvimos en la clínica una mujer con ele -

fantíasis de los pequenos labios; engruesados és

tos, colgaban, paralelos á los muslos, en una extension de

más de dos decimetros.

Esas grandes hipertrofias cutáneas aparecen rara vez en

los miembros torácicos; vense tambien en la oreja y aun en

la lengua; en este caso, la locucion y las funciones digestivas



QUIRÚRGICA 753

y respiratorias, experimentan las perturbaciones consiguien

tes á la obstruccion de la boca.

Es notable que los brotes erisipelatosos que preceden á la

elefantíasis de las piernas falten en la el e fa n tí asi s de

los genitales : aquí la afeccion comienza por edema indo

lente, que puede comprender, no solo el escroto, si que tam

bien hipertrofiarse enormemente el pene. En este caso, léjos

de hallarse éste oculto, forma una gran proeminencia.

Así, pues, exceptuando la e le fa ntíasis de los geni

tales, tenemos que esta enfermedad comienza por los Sín

tomas de la erisipela, en que es notable la tumefaccion ede

matosa, al paso que el infarto de los ganglios linfáticos veci

nos. Las mallas del tejido cnnjuntivo están entonces repletas

de un humor seroso amarillento, que contiene mucha fibrina,

principio que se precipita al contacto del aire. Á poco que se

reproduzcan las erisipelas, la piel y el tejido areolar sub-cu

táneo se engruesan y de este trabajo hipertrófico participan

las aponeurosis, el.tej ido conjuntivo intermuscular y aun

veces el periostio.
Segun el aspecto de la piel, la .e le fa n tí asis recibe di

ferentes calificativos:Cuando la superficie es lisa y uniforme,

constituye la elefantíasis glabra, si la piel

carece de pelos; si forma mamelones, se llama tuberosa ;

si afecta al cuerpo papilar, formando elevaciones verrugo

sas, papilar ó verrucosa; fusca ó nigra, cuando

hay depósitos de pigmento; dura, si el tejido sub-cutáneo

es muy fuerte y consistente; blanda, si falta esta circuns

tancia; ulcerosa, si hay úlceras; telangiectásica, si

se acompana de dilataciones varicosas de los vasos capilares;

.3e rpen tin a , si se forman surcos y grietas curvilíneas, á

manera de circunvoluciones; fra m bo e sioid e, si hiper

trofiadas las papilas y desprovistas de epidermis, presenta la
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piel el aspecto rojo y granuloso de una fresa 6 frambuesa;
córnea, si las papilas hipertrofiadas se presentan revesti
das de estuches duros de naturaleza epidérmica.

El hecho que mas salta á la vista en la elefantiasis de
1 os árabes, es el enorme aumento de volúmen que expe
rimenta el miembro afecto y, cosa notable, no solo aumenta
el grosor, hasta el punto de borrarse los surcos y proomi
nencias y depresiones normales, sino que, en ciertos casos,
hay considerable crecimiento en longitud. En un caso citado
por el Dr. Guibout, la pierna enferma media cuatro centime
tros mas que la sana, lo cual constitnia un obstáculo para la
bipedestacion y hacia penosa la progresion.

Los síntomas subjetivos «cle esta enfermedad son muy po
cos, cuando observamos los enfermos en la cama: nada les
molesta; no se quejan de dolores y ejecutan bien las funcio
nes; su gran pena es al andar: pésanles las piernas, no las
pueden levantar y además acusan vivos dolores en el miem
bro afecto. Cuando la piel se agrieta en el fondo de los sur
cos, que á veces circunscriben tumores formados de eleva
ciones papilares, suele, por tales sitios, efectuarse un flujo
de un humor seroso, de todo punto parecido á la linfa: hay
una verdaderra 1 i n fo rr e a, semejante á la que observamos
en aquel enfermo afectado de fagedenisino venéreo de los
ganglios de la ingle, que hace dos anos tuvimos en la vi
sita.

Al simple contacto de un miembro elefantisíaco, se nota
que la piel está adherida al tejido subyacente, pues ni es po
sible tomar un pellizco del tegumento ni hacerle deslizar, co
mo normalmente sucede. Hay, pues, verdadera hipertrofia
de los elementos del tejido conjuntivo, no solo de la piel, si
que tambien de las partes subyacentes.

La epidermis sobreabunda en capas de células y éstas suc
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len contener más pigmento que de ordinario; las papilas

están hipertrofiadas y áun á veces ramificadas, al paso que

infiltradas de un líquido seroso. El dermis y el tejido con

juntivo se hallan reunidos en una masa homogénea, dura,

que cruge al corte del escalpelo, como un tejidb escirroso.

Tanto abundan las fibras del tejido conjuntivo, tan tupidaes

la trama que forma, que no hay mallas y, por consiguiente

falta la grasa que normalmente existe en ella. Excepcional

mente se observa un estado opuesto, esto es, una degenera

cion grasosa, una verdadera polisarcia del miembro. Gran

número de células embrionarias y migratoria se depositan

alrededor de las glándulas sudoríparas; éstas se hallan como

asfixiadas por los elementos de nueva forrnacion; en cambio,

sus conductos excretorios son más largos y mas anchos. Lo

propio sucede en la túnica externa ó adventicia de los vasos;

de ahí que algunas venas estén obstruidas y reducidas á las

condiciones de un cordon duro; sin embargo, en general,

los vasos están adelgazados y dilatados. Lo propio se obser

va en los linfáticos, cuyas ectasias forman considerables la

gunas. Los huesos están desgastados, ó, al contrario, pobla

dos de exóstosis: Virchow ha visto, por efecto de estas pro

ducciones, borrado totalmente el espacio interóseo de la

pierna. Los músculos sufren á veces una degeneracion gra

sienta, que les dá un color amarillento; parecen entónces

confundidos con el tejido conjuntivo gelatinoso. En tal caso

todo el miembro es blando y tenemos la el e fa ntíasis g e

1 atino sa, ó mollis.

La causa próxima é inmediata de la el e tíassi s de

los árabes es el éxtasis de la linfa en los vasos. De ahí

que todo cuanto propenda á mantener un estado de inflama

cion crónica en los órganos, especialmente si éstos son de

clives y lejanos del centro circulatorio, pueda determinar
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esta afeccion. Por esto suele observarse en los que adolecen
de eczema crónico, de varices ó úlceras en las piernas, de

retracciones cicatriciales ó de infartos permanentes de los
ganglios linfáticos. Quizás aquel paquete de ganglios infar
tados que tocamos en la ingle del enfermo que hoy dia está
en la clínica, sea responsable de la tumefaccion erisipelatosa
de la pierna. Á causa de esta rémora de la linfa, dilátanse los
vasos correspondientes, y si, espontánea ó accidentalmente,
se rompen, sobreviene la 1 i n forrea. Siempre los tejidos
están infiltrados de ese líquido linfático, al cual Virchow
llamaria fi b r in ógen o; á él se deben en gran parte los
elementos de tejido conjuntivo que constituyen la hipertrofia.
, La el e fa ntíasis reina endémicamente en varias regio
nes: la isla de las Barbadas, las Antillas, el Brasil, y las Indias
Orientales, el Japon, la isla Mauricio, la Argelia, el Egipto y

sobre todo el Bajo Egipto, la region de Sierra-Leona, la isla
de la Pimienta (Guinea superior), Marruecos y la Morea, son

los paises exóticosen donde se observa con mayor frecuencia.
En el continente europeo es tambien comun en las costas del
Báltico y del Mediterráneo, en Irlanda y en Francia. Es ade
más pandémica, puesto que se presenta bajo la forma espo
rádica en todos los países, particularmente si éstos. son secos

y poco poblados de vegetacion.
Cuando reina endémicamente, se nota que la enfermedad

se agrava durante las estaciones frías y lluviosas; ésta es

tambien la época en que el mal suele iniciarse.
La infancia es la edad 'dilos expuesta á padecer la elefan

tiasis, especialmente la del escroto; en las demás no hay di
ferencia, así como no es más respetado uno que otro sexo.

Parece tambien demostrado el influjo de la herencia.
Las demás influencias e ti o 1 ógi c as son muy problemá

ticas y solo las podemos aceptar en el concepto de que actúan
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manteniendo congestionadas las piernas, provocando varices

eczemas y otras fiegmasias crónicas, que á su vez son causa

predisponente de la hipertrofia elefantisíaca. Una erisipela

deja por vestigio permanente un edema, es decir, una infil

tracion de un humor fibrinoso; otras erisipelas sobrevienen

y condensan el fi)) ri nó geno; así sucesivamente los

tejidos se van condensando, engrosando y endureciendo y el

miembro abultándose, deformándose y volviéndose mons

truoso. Este es el efecto que puede causar un tumor que,

comprimiendo los vasos, dificulta permanentemente la cir

culacion de la sangre y de la linfa; del mismo modo podrán
obrar el callo vicioso de una fractura, un vendaje compre

sivo mal aplicado y por largo tiempo sostenido, etc.

Dejando para luego, es decir, para cuando os haya descri

to la elefantiasis de los griegos, el diagnóstico di

ferencial dela elefantiasis de los árabes, y fijándo

no3 en el pronóstico de esta última afeccion, diré que, por

punto general, debe mirarse como una enfermedad grave,

pues no solo deforma de un modo monstruoso extensas re

giones, sino que abole los movimientos, ulcera profunda

mente, desgasta las fuerzas y pude ir á parar á la caquexia,
terminando por la muerte. Lo que importa es llegar á tiem

po, y sobre todo ser constantes en la medicacion: cuando

median estas condiciones, no es raro obtener los buenos re

sultados que habeis visto en la clínica. Conviene además no

pecar de confiados, pues las recidivas son frecuentes y así

no debe el enfermo definitivamente darse por libre de e§ta

afeccion, por poco que conserve algun punto hipertrofiado.

La elefantiasis de los genitales se ha tratado por opera

ciones autoplásticas, de las cuales, particularmente en la del

escroto, no siempre se han logrado los beneficios que se

esperaban.
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El iodo es un fundente resolutivo, cuyas virtudés se mani

fiestan evidentemente en los tejidos infartados; prescribidlo,
á no mediar formales contraindicaciones, en todos los casos

de esta índole. Los buenos resultados que habeis visto en la
clínica, no pueden aconsejaros otra cosa. No ahorreis las

embrocaciones iódicas sobre el miembro afecto; repetidlas
por muchos dias; favoreced su accion por medio de un ven

daje uniformemente compresivo, que comience en las raiz de
los dedos y no termine hasta el muslo; si hay úlcera, cubridla

con tiras imbricadas de esparadrapo, es decir, conforme al

método de Baynton, que constantemente veis emplear en

nuestras enfermerías y áunentónces no prescindais del ven

daje espiral. No permitais que, por concepto alguno, el en

fermo abandone la posicion horizontal; no le consintais si

quiera que permanezca sentado, pues en este decúbito el

retorno de los fluidos de las extremidades inferiores se efec

túa con dificultad. Prescribid una buena alimentacion y

sobre todo administrad la tintura de iodo al interior
y en el acto de las refacciones. Comenzad por una gota; dad

cada dia una gota más, hasta llegar á 20; sostened entónces

la dosis por algunos dias; rebajadlas luego, para volverlas á
subir, si no se presentan síntomas de iodismo. Así cumplireis
las indicaciones más racionales, al par que proporcionareis
al enfermo el tratamiento que la experiencia ha ensenado ser

más eficaz en la elefantíasis de los árabes.

Senores: El Hospital de Santa Cruz, que no tiene una sec

cion de cutáneos, cuenta con un pequeno asilo de San Lázaro.

Allí se albergan un corto número de leprosos, condenados á

la más rigurosa clausura y de todo punto segregados del

trato social. ?Es San Lázaro un asilo para incurables? ?Son
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allá recluidos los leprosos por ser de todo punto incurable
su enfermedad? ?Se les aisla para 'evitar á la sociedad el re

pugnante aspecto de la lepra? ?Se les secuestra como afecta
dos de mal contagioso, y para preservarnos delapropagacion
del mismo? Si San Lázaro es asilo para incurables, ?por qué
solo admite leprosos? Si es lugar de secuestracion de los que
llevan males de repugnante perspectiva, ?por qué no son allá
aislados los que adolecen de lupus, cánceres cutáneos y es

crofulismos destructores? Si, en fin, San Lázaro alberga le
prosos para aislarlos y así evitar el contagio, ?por qué la
Administracion del Hospital de Santa Cruz, de quien depende
el nombrado asilo lazarino, procede cual si ignorase que la
ciencia proclama del modo más explícito y terminante el n o

contagio de la lepra? Ello es que, por esta causa y por no

sin' permitido á las clínicas el acceso en San Lázaro, no pue
do ofreceros los casos prácticos de el efan tía si s del os

griegos, que indudablemente, se hubieran presentado en

nuestra policlínica.
Por lo comun, la aparicion de la lepra se anuncia por

un periodo prodrómico, que consisteenunasensacion
de malestar, pesadez é inercia, una especie de embriaguez y

sonolencia, con melancolía frecuentemente acompanada de
accesos de calentura, que duran de 10 ál5dias.Á menudo el
enfermo aqueja hormigueos 6 dolores en los miembros, que
especialmente se refiere á las articulaciones.

Haya ó no habido p rod romos en el curso de la lepra
se distinguen cuatro periodos: el p rimero caracterizado
por manchas, anestesias, escamas y á veces ampo
llas; el segundo, por tubérculos cutanéos é hiper
trofia; el tercero, por ulceraciones y destruc
ciones profundas de los huesos, con pérdida parcial
y áun total de los miembros y el cuarto, por profundas
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perturbaciones viscerales, que no cesan hasta la

muerte.

Las lesiones del primer periodo son superficiales, y,

como acabo de decir, consisten en manchas, aneste

sias, escamas y ampollas.
Las manchas son redondas, rojas 6 amarillentas, es de

cir, de color leonado cobrizo; no se desvanecen á la presion
del dedo, ni son sensibles al contacto, ni áun á los pinchazos.

La anestesia es, pues, uno de los caractéres distintivos

de las manchas leprosas; algunasveces, empero, aunque deun

modo accidental y transitorio, ciertas manchas sehacen jiipe
restésicas. La anestesia cutánea no se limita á las manchas,
sino que se nota ea partes en que no hay erupcion maculosa.

Es tan graduada la insensibilidad, que se puede pinchar pro

fundamente hasta mas allá de la piel, sin que el enfermo

perciba la menor impresion tactil ni dolorosa.

Las escamas coexisten con las manchas: hay una desea

macion furfurácea, parecida á la de la ictiosis; las escamas

son pequenas, duras, de color moreno ó blanquecinas é in

timamente adheridas á la piel, que en lo demás está sana:

los miembros superiores ó los inferiores, y áun á veces unos

y otros, son asiento de esta lesion. que atacando, como á ve-'

ces ataca, á las unas, las agrieta y las hace caer, ó bien las

engruesa y las vuelve ásperas y proeminentes.
Las ampollas—pénfigo leproso—aparecen frecuen

temente en este periodo, en número bastante reducido, en

diferentes regiones, pero especialmente en las palmas de las

manos y en las plantas de los piés. En estos últimos puntos,
son á veces muy voluminosas, y al romperse dejan una ul

ceracion que exuda un pus que se concreta en costras more

nas, en pos de las cuales queda una cicatriz blanca.

En el segundo período pueden observarse dos ten
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ciencias en las lesiones cutáneas: ó la piel tiende á endure
cerse, secarse y adelgazarse—forma a tr ó fica—ó se hace
asiento de tubérculos cutáneos ó subcutáneos y
de hipertrofia del tejido conjuntivo,constituyendo la e scl e

rodermi a. De todos modos, los tubérculos son las lesiones
más características de este periodo. Superficiales, como pá
pulas de liquen, ó enclavadas profundadamente en el dérmis.
aislados ó reunidos en grupos mamelonados, estos tubércu
los son duros y elásticos, elevados ó aplanados y del color de
la piel 6 rojizos, violados ó morenos. Como las manchas que

les preceden, son completamente insensibles: el enfermo no

siente el menor dolor, áun cuando le claven profundamente
alfileres en los tubérculos.

Varias son las regiones en donde se presentan los tubér
culos ele fan tisíacos: se ven en los antebrazos, en el
borde interno de la mano, en el quinto dedo, en el lóbulo de
la oreja, etc., pero en ninguna parte determinan un conjun
to tan especial y característico de la lepra como en la cara,
que es tambien, en donde son más grandes y numerosos.

Con verdad se ha dicho que la cara del leproso se parece á
la del leon—leontíasis--ó á la de un sátiro—satiria
sis .—Engrosado y tumefacto el cútis; todo el rostro sem

brado de surcosmuy profundos y de pliegues extraordina
riamente salientes; despoblados y enormemente salientes los
arcos superciliares; abultada, ensanchada y achatada la na

riz; rubicundos, mamelonados y salientes los pómulos; tu
mefactos, violáceos y tambien sembrados de tubérculos los
labios; hipertrofiadas las orejas y sobre todo muy desarro
llado el lobulillo; tales son los detalles cuyo conjunto da el
horrible semblante del leproso en el segundo periodo de la

enfermedad.—Véase el Atlas.
Mas los tubérculos no se limitan á la piel; invaden tam

49
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bien las membranas mucosas próximas á la cara, de donde

oftalmias, corizas, dificultad de deglutir, ronquera ó afonía,

disnea ó respiracion sibilante, etc.

Puede, en este periodo la piel, sufrir una degeneracion es

pecial, endureciéndose, apergaminándose, presentando toda

ella el aspecto de una cicatriz y perdiendo todas sus aptitu

des funcionales: no siente, ni suda, ni segrega humor sebá

ceo; esto es la esclerodermia leprosa.

Úlceras profundas, que destruyen todos los tejidos, inclu

sos los huesos, causando horribles mutilaciones de los piés

y de las manos y áun de miembros enteros; extensos trayec

tos fistulosos, que penetran hasta el seno de los huesos; atro

fias de determinados grupos de músculos, tales como los de

las regiones ténar é hipoténar, los de la parte anterior de la

pierna y del antebrazo, los que ocupan espacios interó

seos, etc.; tales son las lesiones que indican que la lepra ha

llegado á su tercer periodo.

. En el cuarto y último se agravan las lesiones propias

del tercero y se declaran las alteraciones viscerales

más graves. Vienen dispepsias rebeldes, diarreas incoerci

bles, tisis laringea, parálisis de los músculos faciales, pala

tinos y faríngeos que imposibilitan la deglucion, asfixia,

síncopes y, en fin, la muerte, en pos de la caquexia, en me

dio de la perfecta integridad de la mente.

Tal es, senores, la sinto ina tol ogí a de la lepra, consi

derada en general; pero esta enfermedad es susceptible de

presentar varias formas, que Bazin ha reducido á tres: la

tuberculosa ó comun, la larvada y la anestési

ca ó maligna. Lo adelantado de la hora no nos permite

terminar este asunto en la Leccion de hoy, por lo cual lo ha

remos en la próxima, ocupándonos despues del último grupo

de las dermatosis constitucionales que debemos estudiar,

esto es, de las pelagroides.



LECCION XXIII

SUMARl0.—Variedades ó formas de la lepra.—Lepra tuberculosa.—Estudio
especial de sus lesiones.—Manchas.—Tubérculos.—Formas de regresion dé
que éstos pueden ser asiento: atrofia y reabsorcion; reblandecimiento puru
lento y ulcerazion.—I.esiones de la lepra en el sistema mucoso.—Curso de la
lepra.—Rara la formaaguda.—Forma crónica.—Lepra maculosa ó morphea.—
Morphea rubra, alba y negra.—Lepra anestésica.—Lesiones que la caracteri
zan.—Pé.ntigo.—Manchas.— Hiperestesia. — Atrofia.— Mutilaciones.—Un caso

clínico de lepra anestésica atrótica.—Diagnostico diferencial entre la lepra ó
elefantiasis de los griegos y la elefantiasis de los árabes.—Anatomía patológi
ca de la lepra.—Su etiología.—Paises en donde es endémica esta enfermedad.—
Pronóstico de la lepra segun sus formas.—Terapéutica.—Arsenicales, iodo,
ácido fénico.

De las dermatosis pelagroides.—Pelagra.—Interés médico, quirúrgico, fre
nopático é higiénico de esta enfermedad.—Nociones históricas y bibliográ
ficas. —Síntomas. — Eritema pelagroso.—Primer grado.—Segundo grado.,
Síntomas cerebrales. —Síntomas gastro-intestinales.—Curso de la pelagra.

SENORES:

La forma 6 variedad de la lepra comienza á disenarse des
de el momento en que, despues de un periodo de algunos
meses ó quizás de algunos anos, el individuo ha presentado
los fenómenos prodrómicos. Entónces es cuando los sínto
mas cutáneos indican que la enfermedad revestirá la forma

tuberculosa, la maculosa ó la atrófica.
Manchas y tubérculos, precediendo aquéllas á és

tos ó presentándose ambas lesiones simultáneamente, carac

terizan la lepra tuberculosa.
Las manchas son, por lo comun, de grandes dimensio
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nes: como la palma de la mano, raras veces menores que la

una; rojas al principio, palidecen luego, y por último ad

quieren un tinte moreno, gris ó amarillento; su superficie es

lisa, brillante y de aspecto untuoso; algunas veces se cubren

de escamillas; frecuentamente forman ligeras elevaciones; la

piel en que descansan está dura, engrosada, por lo cual no

se presta á ser comprendida en un pellizco pequeno. Por lo

comun crecen por la circunferencia, notándose que, al paso

que el centro adquiere un tinte moreno amarillento, la peri

feria es de un rojo oscuro y forma una ligera prominencia.

Otras veces las manchas se vuelven pálidas en el centro,

miéntras que el color rojo persiste en la periferia y otras ve

ces las manchas desaparecen por completo, quedando la piel

con su color normal ó presentando un tinte mas blanco que

de ordinario. De estas regresiones pigmentarias, coinciden

tgs con la propagacion de las manchas preexistentes y con

la aparicion de otras nuevas, resulta que la 'superficie del

cuerpo presenta, en ciertos casos, un conjuntovariegado bas

tante singular: lo blanco alterna con lo moreno, lo amarillo

y lo rojo. Este estado puede durar muchos anos y, por consi

guiente, preceder largo tiempo á la aparicion de los tubér

culos.

Los tubérculos son nudosidades, al principio del ta

mano de perdigones enclavados en la piel, pero crecen rápi
damente, hasta adquirir las dimensiones de una haba 6 de

una nuez; multiplícase su número, se aproximan, se agru

pan y descansan sobre la piel infiltrada, dura y de un color

cmparable al que resultaria de una embrocacion con tintu

ra de iodo, dando al tacto una impresion que Kapossi com

para á la de una lámina de gutapercha.
Pueden los tubérculos desarrollarse en la piel sana, esto

es, sin infiltracion difusa y formando apenas proeminencia
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sobre el nivel del tegumento; otras veces constituyen tumo

res muy salientes, diseminados ó agrupados en ciertas re

giones, formando grandes masas hipertróficas. La presencia
de esos grandes tubérculos en la cara, da ese conjunto fisiog
nomónico, que en la Leccion anterior describí, llamado fa

cies leontina y que hace que todos los leprosos se pa

rezcan.

Excepto el cuero cabelludo, no hay region del cuerpo que

no pueda ser invadida por los tubérculos leprosos. Su pre

sencia en las manos y en los piés es causa de que estas par

tes presenten formas tan earacteríslicas como las del sem

blante. El dorso de las manos del leproso ofrece una almo

hadilla edematosa, de color moreno ó gris metálico, brillante,
con ligeras grietas y de aspecto pulverulento, á causa de una

leve descamacion epidérmica; los dedos son gruesos y fusi

formes; las unas descoloridas, opacas, secas, extriadas, exfo

liadas y deformes; cáense á pedazos y quedan solo de ellas

algunos fragmentos; en los pliegues de las articulaciones di.

gitales hay nudosidades que dificultan los movimientos y se

oponen á la fiexion; los contactos duros son dolorosos. Le

siones semejantes se observan en los piés; infiltrada y tume

facta la planta, la progresion es muy penosa. Propagándose
la tumefaccion y la infiltracion á los tobillos y á las piernas.
resultan éstas constituidas en un estado idéntico al de la

elefantíasis de los árabes; Como en esta enferme

dad, se observan grandes infartos en los ganglios de las in

gles.
Los tubérculos leprosos pueden durar muchos arios;

al fin suelen venir á ser asiento de una de las tres siguientes
formas de regresion.

I.° Por atrofia, resecacion y reabsorcion; re

blandécense en su parte más culminante, al paso que su co



706 DERMATOLOGÍA

lor se vuelve más oscuro y la epidermis se exfolia. Al cabo de

algunas semanas la nudosidad ha desaparecido y en su lugar
no queda más que una mancha deprimida, blanca en el cen

tro y moreno-súcia en la periferia.
2.° Por reblandecimiento purulento; es decir,

formándose en la parte más superficial del tubérculo un abs

ceso, que se abre y da salida á una materia caseosa purulen
ta; ciérrase despues el absceso y el núcleo del tubérculo per
siste 6 es reabsorbido. La supuracion puede ocupar todo el

espesor del tubérculo y entónces éste es totalmente absceda
do; ábrese el absceso, y despues no queda del tubérculo más
vestigio que una pequena cicatriz.

3•° Por u 1 cer a clon , que por lo comun no se observa

sino en las nudosidades planas y contiguas á las articulacio
nes, especialmente de los piés y de las manos. Yo he visto

grandes úlceras leprosas en las piernas. Aquí su aspecto no

difiere del que presentan las úlceras de la el e fa ntíasi s

de 1 os árabes. Estas úlceras curan rápidamente. En
otros casos no cesan de progresar en profundidad, hasta des
truir las articulaciones y los huesos; de este modo son muti
lados los dedos, la mano 6 el pié, hasta el empeine; raras

veces la mutilacion alcanza al codo ni á las rodillas. Efec

tuado el desprendimiento de las partes gangrenadas, el afec

to tiende rápidamente á la cicatrizacion. Esta es la lepra
llamada mutilante.

Las lesiones de la lepra, conforme vimos en la leccion an

terior, no se limitan á la piel, sino que se extienden á las
membranas mucosas; en la bóveda y velo palatinos, así como

en los carrillos, se ven nodosidades rojas, cubiertas de un

epitelio gris y sembradas de grietas; las papilas de la lengua
son muy pronunciadas y tapizadas por un epitelio muy grue
so, con profundos surcos longitudinales. y transversales. Este
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•revestimento epitelial se desprende y la mucosa se presenta

enrojecida; reprodúcese luego el epitelio y entónces la len

gua, los carrillos y el paladar parecen como tocados por el

nitrato de plata. Tambien se ven granulaciones papilares en

las fauces, en la epiglotis y en la laringe. En tales sitios son

frecuentes las ulceraciones consecutivas. La mucosa nasal se

entumece tambien, se agrieta y da lugar á la secrecion de

una serosidad sanguinolenta, que se deseca formando cos

tras, las cuales cuando caen, ponen al descubierto una úlcera

cruenta. Pueden con el tiempo ser perforados y áun destrui

dos los cartílagos y caer la punta de la nariz.

En la conjuntiva aparece una inyeccion vascular, que ter

mina por la formacion de un denso pannus, el cual, ex

tendiéndose por delante de la córnea, impide la vision. Mas

tarde, la córnea se ulcera y perfora, se prolapsa el iris y so

breviene una sinéquia anterior. Pueden tambien formarse

nodosidades leprosas en el iris, extenderse hacia atrás, dan

do lugar á una sinéquia posterior, cubrir la cápsula
del cristalino, obstruir el orificio pupilar y venir á reunirse

con las nudosidades de la córnea en la cámara anterior del

ojo.
La lepra es una de las dermatosis mas crónicas; puede,

empero, en ciertos casos, revestir una forma aguda. En

tonces aparece una fiebre remitente, semejante á la del tifus,
con incesantes y numerosas erupciones de manchas y tubér

culos, con lo cual el enfermo en poco tiempo se halla cons

tituido en las mismas condiciones en que se encuentran,

despues de muchos anos, los que siguen el curso ordinario

de la lepra. La forma aguda no suele ser primitiva; obsér

vase mas bien como una terminacion rápida é inesperada

de la lepra tuberculosa crónica. Sobrevienen síntomas ceL

rebrales, diarrea cualicuativa , exudaciones pneumónicas
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y en corto tiempo el enfermo es conducido al sepulcro.
En el curso crónico de la lepra suelen presentarse una

série de accesos febriles, con erupciones de tubérculos, se

mejantes á los que se observan al principio de la enferme
dad. De uno á otro acceso el enfermo suele encontrarse bien.
En los tiempos mas adelantados, ya no hay estas remisio
nes; el paciente está siempre triste, abatido, inerte y des
confiado y anhela la muerte como un supremo beneficio.

Cuando la lepra tuberculosa ha durado algunos arios, sue

le presentarse la anestesia cutánea; parece entonces

que ha cambiado el tipo de la enfermedad, pues en medio de
los síntomas de la forma tuberculosa, se ven los caracte

res de la forma anestésica. Ello es que, á pesar de las
anestésias cutáneas, los tubérculos siguen su curso ordina
rio; además aparecen las ampollas de pénfigo que son pro
pias de la variedad anestésica. Mas adelante, á medida que
predominan los fenómenos anestésicos, se van reabsorviendo
los tubérculos y queda definitivamente establecida la lepra
anestésica, sin que reaparezcan las nudosidades.

La lepra maculosa se caracteriza por manchas de co

lor variable, que aparecen en varias partes del cuerpo, pero

principalmente en la cara y en los miembros, despues de un

periodo prodrómico más ó ménos largo y con ó sin erupcion
penfigosa concomitante. Las manchas son completamente
indoloras, en términos que, si no recaen en la cara, el en

fermo no tiene conocimiento de ellas; no obstante, su erup
cion suele acompanarse de dolores articulares, calentura,
inapetencia y decaimiento de fuerzas. La lepra macu

1 osa, que tambien se llama morph ea, recibe los califi
cativos de rubra, alba, lardácea ó nigra, segun el
color de las manchas, llamándose a tró fi ca, si hay esta

lesion en el tegumento.
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Muchas veces la lepra maculosa se limita exclusiva

mente á las manchas y no da lugar á ulteriores fenómenos:

es una lepra localizada; pero frecuentemente, como hemos

visto respecto de la forma tuberculosa , se anaden á la

maculosa los caracteres de la forma anestésica.

Llamase mo r p h ea rubra cuando la lepra se reduce á

una mancha encarnada y circunscrita por un reborde salien

te, asiento de pinchazos y escozor, al propio tiempo que es

dolorosa al contacto. Puede esta mancha palidecer y volver

se blanca, poniéndose asimismo canosos los pelos circunve
cinos: es la mo rphea alba; ó bien, al propio tiempo que

blanca, presentar la mancha una depresion superficial: esta

es la morphea atrófica.
En ciertos casos, las manchas blancas—m o r ph ea alba

—son primitivas y la piel adquiere más tarde un aspecto se

mejante al que resultaría de si en su espesor se hubiese intro

ducido una sustancia dura y blanquecina, como corteza de

tocino—morphea ardác ea.—

En la m o r ph ea ni g ra se ven manchas grises ó ne

gruzcas, en forma de estrías, discos ó placas, que alternan

con decoloraciones pigmentarias ó manchas blancas. Hay,
pues, en el principio alternativas de pigmentacion exceden
te—cl oasma—y de defecto de pigmento—v i tí 1 igo—pero
más adelante predominan las manchas pigmentarias. Con

estas modificaciones del pigmento suelen anunciarse los sín

tomas precursores de la lepra anestésica, es decir, la

hiperestesia ó anestesia de la piel, la atrofia de

algunos músculos, la necrosis momificante y el ma

rasmo.

La lepra anestésica puede sobrevenir ene! curso de
la forma tuberculosa ó maculosa, cuyos caracteres

típicos se van borrando, para ser reeMplazados por los de
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aquélla, 6 bien presentarse de buenas á primeras con la for

ma que la corresponde. Cuatro lesiones distinguen á la lepra
anestésica, á saber: el pén fi go, las manchas, la h

perestesia y la anestesia.

Ya he dicho que el pénfigo puede presentarse en el

curso de la lepra tuberculosa; en este caso no siempre va se

guido de la aparicion de la forma anestésica; mas, cuando eh

el periodo prodrómico veais aparecer una 6 más ampollas
penfigosas, podeis estar seguros de que sobrevendrá la le

pra anestésica. Estas ampollas se forman rápidamente,
ó aparecen sobre manchas eritematosas y van ó no precedi

das de fenómenos 'febriles; rómpense, se vacían y van segui
das de exfoliacion, que en nada difiere del pénfigo ordinaria.

En ciertos casos, se parecen más bien á la rupia, pues van

seguidas de costras, úlceras y cicatrices estrelladas. En pos

de las ampollas se presenta la anestesia, pero áun despues
de haberse manifestado ésta, pueden observarse nuevos bro

tes ampollosos.
Segun lo dicho, la forma anestésica puede presen

tarse reemplazando gradualmente á la tu berc u 1 osa 6 á la

ma enlosa , ó aparecer de un modo primitivo, con sus lesio

nes propias, que son: el pén figo, las mancha s, la h

per estesi a, la anestesia y la atrofia.

El pénfigo, conforme hemos visto, puede observarse en el

curso de la lepra tuberc alosa; entónces nada augura

respecto á la subsiguiente aparicion de la forma anestésica;
mas podremos asegurar qué ésta va á manifestarse, siempre
y cuando se presenten ampollas desde el periodo prodrómi-,
co. Las ampollas del pénfigo leproso en nadase dife

rencian de las del pénfigo ordinario: van ó no precedidas de

fenómenoS febriles; levántanse de la superficie cutánea sana

ó previamente eritematosa y se abren y terminan por desea
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macion foliácea. Algunas veces las ampollas adquieren as

pecto de rnpia, pues supuran, forman costras gruesas y

curan con cicatrices estrelladas. Siempre el p én fi go pre

cede á la anestesia, pero no es raro que, existiendo ésta, se

presenten otros brotes ampollosos.
Las manchas tienen el aspecto pigmentado ó vascular

que he descrito tratando de la rnorphea 6 lepra mac u

l os a; se observan en la cara, tronco y miembros, y su apa

ricion no es indicio infalible de que luego habrá de presen

tarse la anestesia, pues, segun hemos visto, muchas veces la

lepra queda reducida á la forma maculosa, sin pasar á esta

última. Cuanto más extensa la pigmentacion, será tanto más

probable la anestesia.

La hiperestesia es una exquisita impresionabilidad
dolorífera, que se manifiesta, no solo en las manchas y partes
contiguas, si que tambien en puntos no manchados. El me

nor contacto ocasiona dolores, á veces muy vivos; por esta

causa los enfermos se ven á veces privados de andar y áun

de moverse; muchos tienen que guardar cama, y áun así su

fren macho cada vez que la region hiperestesiada es objeto

de un contacto, aun cuando sea suave. Este estado de la sen'•

sibilidad depende de lesiones materiales de los nervios peri

féricos, consistentes en abultamientos nudosos. Más adelante

la sensibilidad dolorífera cesa y es reemplazada por la anes

tesia.

No porque en la lepra tuberculosa haya puntos de

la piel más ó ménos anestesiados, ni porque algunas man-.

chas de la maculosa hayan perdido la sensibilidad, dire

mos que la enfermedad se ha trasformado en lepra anes

tésica; para merecer este calificativo se requiere que la

anestesia constituya el síntoma predominante, es

decir, que sea más importante que los tubérculos y que las
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manchas. Las manchas y otras regiones antes hiperestesia
das, son el asiento ordinario de la anestesia. Es ésta á veces

tan graduada, que toda aptitud perceptiva ha desaparecido:
se puede pinchar, disecar y atravesar de parte á parte la re

gion , sin que el enfermo se aperciba; otras veces hay solo

pérdida de sensibilidad para la temperatura, para el con

tacto, etc., y muy frecuentemente se conserva la impresiona
bilidad eléctrica. Sucede á veces que una parte anestesiada

recobra la sensibilidad, para volverla á perder más tarde ó

para conservarla indefinidamente.

La atrofia no se limita á la piel, sino que alcanza á las

partes más profundas. Es de ver entónces que en la region
en donde antes hubo una mancha y en que despues ha apa

recido la anestesia, la piel se adelgaza y pierde el tejido sub

cutáneo y la grasa, presentando el aspecto del tegumento de

un viejo. Es un islote de piel senil, rodeado de piel sana.

Atrófianse tainbien los músculos subyacentes, y á causa de

esto, se observan las más extranas deformidades. La cara

pierde su expresion; la falta de ciertos músculos faciales es

causa de que predominen los antagonistas, de donde ridícu
las figuras mímicas; aniquilado el orbicular de los párpados,
cae el superior sobre el ojo; el inferior, por haberse atrofiado

el cartílago tarso, cae tambien sobre la mejilla; el globo del

ojo queda al descubierto y sobreviene la xeroft alm i a,

con lagrimeo, opacidad y ulceracion de la córnea. La atrofia

del orbicular de los labios hace que éstos queden péndulos,
con expresion de estupidez. En tanto, una sed inextinguible
corresponde á una fuerte resecacion de la garganta. En las

manos, la atrofia muscular convierte en fosas las eminencias
ténar é hipoténar, ahueca los espacios metacarpianos, borra
la depresion de la palma, mantiene en fiexion los dedos, que

parece que se abultan en su extremidad libre, porque se adel
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gazan en la otra; las unas se exfolian y caen en fragmentos

ó en totalidad. Adelgazada la piel en las eminenciasarticula

res, llega á ulcerarse; bs huesos al descubierto, se necrosan,

yentonces acontecen los horribles extragos dela lepra mu

tilante; entendiendo, empero, que las mutilaciones no son

patrimonio exclusivo de la forma anestésica atrófica,
sino que, segun queda dicho, pueden observarse asimismo

en la tuberculosa.

Tal es el cuadro de la lepra ane st és i e a , enfermedad

rara, entre nosotros, pero de la cual en el curso de 1873

á 1874 tuvimos un notabilísimo caso en la clínica. Su histo

ria fué publicada, con ilustrados comentarios, por el entón

ces distinguido alumno interno, adscrito á nuestro servicio,
D. Miguel Font y Ferrer.—Véase La Independencia M é

dica, ario XI, número 21, correspondiente al 21 de Abril

de 1874.—

Hé ahí el resúmen de esta interesante historia clínica. Pa

blo Figueras, soltero, de 27 anos, bien constituido, robusto,
sanguíneo y de oficio primitivamente labrador y despues al

banil, habia nacido y vivido en San Jaime Domengó, pueble
cito del distrito de Villafranca del Panadés. Carencia de an

tecedentes morbosos hereditarios. Tampoco los habia deen

demicidad, ni podia achacarse el mal á la alimentacion, pues

la de que el enfermo habia hecho uso no diferia de la que

empleaban los demás labradores de su aldea. Á los 16 arios,
cuando ya no se dedicaba á la agricultura, sino al oficio de

albanil, vió súbitamente aparecer en el dorso de la mano iz

quierda y antebrazo correspondiente, unas manchas ligera
Mente sonrosadas, que si bien al principio le causaban en

ciertos momentos escozor y á veces prurito, no tardaron en

volverse anestésicas. Desvaneciéronse gradualmente las man

chas, pero la piel en que ellas radicaban no recobró ya raás
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la sensibilidad. La anestesia cutánea, al principio limitada

al espacio de las manchas, se extendió gradualmente á lo

restante del miembro torácico. Al cabo de algunos meses, la

mano y antebrazo derechos fueron invadidos de morph e a,

viniendo luego la anestesia y propagándose despues la in

sensibilidad á todo este miembro. Lo propio sucedió en los

pelvianos: las manchas y la insensibilidad comenzaron por

las regiones plantar y dorsal del pié izquierdo, apareciendo
despue,s en la pierna y muslo, hasta la altura del trocánter.

La misma marcha siguió la afeccion en el miembro abdomi

nal derecho. Habian transcurrido algunos arios de anestesia

completa de las regiones indicadas; entonces el enfermo ob

servó que perdia la fuerza en la mano izquierda, de tal ma

nera que si un objeto empunaba con ella, se le escapaba. Los

dedos se volvieron gafos, y luego todo el miembro perdió el

vigor, enflaqueciendo en su totalidad, pronunciándose ex

traordinariamente las eminencias óseas y formándose hun

dimientos, especialmente en el dorso de la mano. Del mismo

modo la atrofia fué presentándose y ganando terreno en los

otros miembros, segun el órden con que habian sido invadi

dos por las manchas y la anestesia. Anadia el paciente que

de cuando en cuando veia aparecer alguna que otra ampolla
en las piernas y en la mano izquierda, las cuales se abrian

rápidamente, dejando una úlcera ó una exfoliacion, y que al

principio de su enfermedad, es decir, cuando aparecian las

manchas, tenia abundantes sudores, que le molestaban mu

cho durante el ejercicio.
. Cuando vino á la clínica ofrecia el siguiente estado: dedos

de las manos, especialmente el menique, anular y medio de

la izquierda y el pulgar, anular y menique de la derecha, en

constante fiexion; imposibilidad absoluta de la extension;
pérdida casi completa de la facultad deefectuar la abduccion
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ni la adduccion en los dedos; en el pulgar y menique átin

quedaba algun vestigio de esta aptitud; todos los dedos esta

ban adelgazados, siendo muy proeminentes las epifisis falán

gicas; los metacarpianos, vistos por el dorso, estaban apla
nados y eran muy delgados; no 'labia hueco palmar; apenas
se perciblan las eminencias ténar e hipoténar; muy poco

pronunciados los surcos palmares; la epidermis de esta re

gion era seca, resquebrajada y áspera; veíanse aán vesti
gios de exfoliaciones penfigosas al nivel de la línea de las

cabezas de los metacarpianos; los espacios interóseos for

maban canales muy marcados, sobre todo en la parte in
ferior; una y otra mano estaban extraordinariamente dema

cradas; la piel, singularmente en las regiones ténar é hipo
ténar, floja y muy fácilmente deslizable; los tejidos subya
centes blandos y con poca elasticidad; movimientos de • la
articulacion radio-carpiana muy débiles; el enfermo tenia
siempre las manos abandonadas á la fiexion sobre el ante

brazo. Lesiones anatómicas y funcionales análogas se nota

ban en los miembros abdominales, especialmente en el iz
quierdo; doblado é inmóvil el dedo gordo; planta del pié sin
cambio de forma, pero seca y sembrada de grietas y aspere
zas; depósito de escamas en la base de las unas, que tendian

á levantarlas; en la pierna izquierda dos depresiones longi
tudinales casi paralelas á la cresta de la tibia; efecto de esta

atrofia muscular, extension permanente del pié sobre lapier
na y claudicacion muy manifiesta. Al par que en- los miem

bros, veíanse lesiones características en el tronco y en la ca

beza, es decir, manchas rosáceas congestivas y poco circuns
critas, con ligero escozor, que ocupaban las regiones ester

nal, torácicas laterales, dorsal posterior, la nuca y la frente;
depilacion en los sitios de las manchas; muchos puntos
anestésicos en sitios anteriormente mediados; en ningun
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punto de la cabeza ni del tronco se vejan depresiones atró

ficas.

Las funciones viscerales en buen estado, solo molestaba al

enfermo la fatiga al poco tiempode andar y el no tener fuerza

para trabajar.
Ignoro á punto fijo lo que ha sido de este enfermo, que á

los quince dias de estancia en la clínica, pagando carísimo

tributo á las reprobables condiciones higiénicas del Hospital

de Santa Cruz, contrajo la viruela y, ya curado de esta en

fermedad, tomó el partido de solicitar el alta, por no expo

nerse á otras peligrosas contingencias. Supongo que habrá

seguido hasta la muerte el fatal curso de la le pra anesté

sica atró fi ca, de que fué un acabadísimo ejemplar

clínico.

Despues de lo dicho, no espero confundais la lepra ó

elefantiasis de los griegos con la elefantiasis

de los árabes. A mayor abundamiento, podrán serviros

los siguientes puntos de mira, en donde encontraréis los

más evidentes contrastes :

1.0 La elefantiasis de los griegos es enfermedad

endémica, es decir, circunscrita á un 'reducido número de

localidades, viéndose alguna que otra vez bajo una forma

esporádica; la elefantiasis de los árabes es esen

cialmente esporádica, por más que reine endémicamente en

algunos paises.
2.° La elefantiasis de los griegos es enfermedad

constitucional, que no solamente ataca la piel y las membra

nas mucosas, sino que invade los órganos viscerales; la ele

fantiasis de los árabes es enfermedad local, que ja

más ataca las mucosas ni las vísceras.

3.0 La lepra tu berculosa se manifiesta de ordinario

en la cara y extremidades superiores; la el e fan tia s s de
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los árabes se observa casi exclusivamente en las piernas,
escroto, vulva y mamas.

4.° La lepra tu berculosa se caracteriza por tubércu
los enclavados en la piel, pero salientes al exterior, que pue

den transformarse en úlceras, que á vecesdestruyen hastalos

huesos; en la elefantiasis de los árabes hay turne

faccion, hipertrofia y edema difusos, siendo raro que afecte
la forma de tubérculos.

5.° En la lepra hay síntomas generales consistentes en

estupor, afonía, fetidez del aliento, movimiento febril, á ve

ces bastante pronunciado, dispepsias y enflaquecimiento; na•

da de esto se observa en la elefantíasi s de los ára

bes.

La 1 e si on his to 1 ó g ic a característica de la lepra con

siste en la sustitucion del tejido conjuntivo normal por el de

granulacion. No es, pues, una discrasia sino una neoplasia:
es un granuloma. La piel, tumefacta y proeminente, esca

sea en células:de tejido conjuntivo y glóbulos de grasa, al
paso que abunda en pequenas células, que se dilatan ligera
mente bajo la accion del ácido acético; vése además en el co

hen una sustancia homogénea, que refracta fuertemente la
luz y que está formada por una agrupacion de glóbulos coloi
deos. Obsérvanse en algunos puntos ciertos cordones que pe

netran en la profundidad de la piel y que no son más que fi

bras musculares lisas hipertrofiadas. Los pelos delvello apa

recen arrollados en forma de S, en sus vainas normales. La

mayor parte de las glándulas sebáceas se hallan reducidas á
cavidades foliculares, mucho más grandes que de ordinario

y replelas de epidermis córnea y de grasa. En la mor phea
nigra hay un gran depósito de pigmento en la red de Mal
pighio. En la lepra anestésica y mutilante laalte

racion comprende los nervios, que forman considerables di
II



778 DERMATOLOGÍA

lataciones, á consecuencia de una abundante proliferacion
celular alrededor del neurilema, lo cual hace que esta mem

brana se engruese y se condense, en perjuicio de los tubos

nerviosos que envuelve, los cuales, así oprimidos, experi
mentan la degeneracion grasienta; lo propio le sucede al

cilinde r-a x i s. La membrana adventicia de los vasos de la

médula espinal aumenta extraordinariamente de.grosor, por

el depósito de materia coloide; de ahi que en muchos puntos
estos vasos estén obliterados. La sustanciagris, y áun á veces

lablanca de la médula, aparecen transformadas en materia co

loide. En los nervios periféricos hay primero un proceso in

flamatorio crónico, con aumento de espesor de las paredes

de sus vasos propios, que explica la hiperestesia del

principio, así como la compresion que experimentan los tu

bos nerviosos, por el engruesamiento del neurilema, da cuen

ta de la anestesia consecutiva. Si el exudado de la infla

macion crónica es reabsorbido, puede reaparecer la sensibi

lidad en una parte que habia sido anestesiada. Efectuándose

la compresion en una parte del espesor de un nervio y que

dando libres de ella las restantes, la anestesia no com

prende toda la region á que alcanza la distribucion de

aquel, solo queda paralizada la sensibilidad en los sitios en

donde se distribuyen los filetes comprimidos por la neoplasia.
Resulta, pues, que la histología nos da razon suficiente

de los síntomas de la lepra anestésica, así como de las alter

nativas y variaciones de que es susceptible.
Mucho Lan cambiado las ideas en punto á la etiología de

la lepra. Enfermedad, antes universalmente reputada con

tagiosa y que repetidas veces reinó en forma de epidemias
asoladoras, hoydia, graciasá lostrabajos deDanielssen y Boek

eficazmente secundados por Virchow, Steunder, Hebra y

otros, es tenida como enfermedad endémica, desprovista de
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contagio, aunque susceptible de formar focos aislados en re

giones no comprendidas en su distribucion geográfica. Lás
iu mediaciones al litoral, son los paises en donde la lepra es

endémica, ignorándose positivamente cuáles son las influen
cias que determinan la endemicidad, pues se encuentra en

latitudes muy distintas; sospéchase solo que contribuyen al

gun tanto á su desarrollo la alimentacion pfscea y los salazo
nes. Tampoco está difinitivamente averiguado el influjo
hereditario; pues se da frecuentemente el caso de que perso
nas en cuya anamnesis no existe en este concepto el menor

antecedente, contraen la lepra pasando á habitar un pais en

que esta enfermedad reina de una manera endémica. Los
estudios de Danielssen y Boek, en Noruega, y los conócimien.
tos que se procuraron con largos viajes por las costas del
Mediterráneo, Egipto, Asia menor, etc., ponen fuera de duda
que el Sp edal ked de Noruega es enteramente idéntico á
la lepra.

La lepra reina endémicamente en las orillas del Nilo, en

Egipto, la Abisinia, la Nubia, el Cabo de Buena-Esperanza,
la isla de Santa Elena, las Canarias, las Azores, la Abisinia,
la Siria, la Pérsia, Palestina, Madagascar, Isla de Francia,
Madera, Isla Tercera, el Archipiélago griego, las islas Jóni
cas, las Indias, la China, el Japon, Sand-wich, las costas de

los mares Negro, Mediterráneo y de la China, en Crimea,
Astracan, Groenlandia, en los Estados Unidos de América,
en el Brasil y Méjico. En Europa, la lepra es endémica prin
cipalmente en Irlanda, Escocia, Noruega, Finlandia, Saboya,
Medio-dia de Francia, junto á Marsella y en Portugal. En

Espana tenemos varias regiones leprosas, siendo las mas

azotadas el reino de Valencia y las provincias deExtrema
dura.

Grave es el pronóstico de la lepra, pues áun hoy dia
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esta enfermedad es punto menos que incurable. Conduce,
pues, á la muerte en un plazo más ó ménos largo. Es muy

rara la forma aguda, que mata en corto tiempo por reblan

decimiento y fusion purulenta delos tubérculos. Su evolucion

es de ordinario crónica y se efectúa por brotes separados por

largos intervalos. De seis á veinticuatro anos son los tér

minos extremos de duracion de esta afeccion. La forma

anestésica dura más que la tuberculosa: de 16 á 24

anos. Si la forma tuberculosa se transforma en ane s

tesi ca, la vida se prolonga por más tiempo; si no se efectúa

esta transformacion, la lepra tu bercul osa termina por la

muerte antes de los nueve anos. La lepra es rara en la infan

cia; muchas veces comienza á manifestarse á la edad de 6

ú 8 anos. En estos casos suele estacionarse hasta la juven
tud y, por lo mismo, el enfermo vive más tiempo con su mal

que cuando éste comienza en edad más adelantada.

En medio de su impotencia, la terapéutica no tiene

más que un recurso verdaderamente útil contra la lepra: el

cambio de pais. El beneficio que reportan los enfermos es la

detencion de la marcha de la enfermedad. Con más ó rnénos

éxito se han empleado diferentes fármacos, entre los cuales

pueden citarse el arsénico, el aceite de hígado de bacalao, el

curare, el ioduro y el bromuro de potasio, el hierro, los

mercuriales, el alumbre, el ácido oxálico, el antimonio, el

bismuto, los banos sulfurosos, las emisiones sanguíneas,
diferentes plantas exóticas, tales como el mudar, el a scle

pias gigántea, el veratrum nigrum, el hura del

Brasil y la hidrocótila asiática, asociada al mercurio.

En algunos casos de elefantíasis de los griegos, que

he visto en mi clientela particular, he observado algunos
buenos resultados de la tintura de iodo, á dosis crecien

tes—comenzando pgr una g)ta y llegand ) á2) ó 30, en un
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ó dos vasos de agua, cada 21 horas.—Tambien me ha surtido

buen efecto, áun cuando no tanto como lo han ponderado al

gunos, la administracion interior del ácido fénico, á

grandes dosis—de 2 á 3 gramos diarios, en muchos vasos de

agua—Y esto es lo único que puedo deciros del tratamiento

de esta gravísima enfermedad.

Senores : las derrnatosis de índole pelagrosa, 6 p el a gr o i

d es, tienen caracteres clínicos que legitiman su reunion
en un grupo nosológico especial. Hay alteraciones cutáneas,
consistentes en un eritema de color de chocolate, fugaz al
principio, y despues fijo, con ampollas y exfoliaciones epi
dérmicas; hay trastornos digestivos, es decir, anorexia, sia

lorea salada, dispepsia, gastralgia y flujos diarréicos, y hay,
en fin, síntomas medulares—raquialgia—y frenopáticos, que

son melancolía, delirio triste é irresistible propension al
suicidio. Solo la pelagra presenta estos tres órdenes de sín

tomas.

Por esta tr i 1 o gi a sintomática, tres especialidades clíni
cas se disputan el derecho de estudiar especialmente la p e

1 agra : la Dermatología la considera de su incumbencia

por las lesiones de la piel; la Patología médica la reclama
por los desórdenes gastro-intestinales y la Frenopatología la

pide porque constituye una vesania de las mejor definidas.
Áun hay más; la etiología de la pelagra, su endernicidad,

las condiciones cósmicas y sociales en que se manifiesta y las
medidas administrativas que se requieren para evitar su des
arrollo, hacen este estudio de capital interés para la Higiene
pública.

No debeis extranar, pues, que en cinco asignaturas de la
carrera —patología médica, patología quirúrgica, clínica mé,-
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dica, clínica quirúrgica é higiene pública—se os haya ha

blado de la pelagra. Yo, por mi parte, he tratado de esta en

fermedad en dos obras de índole bien distinta: en mi Curso

elemental de Higiene privada y pública y en mi

Tratado de Freno-patología.
Así tampoco es de admirar que hayais visto pelagrosos en

las enfermerías de la clínica médica, así como en las de la

clínica quirúrgica, ni que un mismo individuo que dos anos
atrás estuvo en aquélla, haya, en el curso próximo pasado,
venido á ocupar la cama núm. 16 de la sala de San José, en

tonces perteneciente á nuestro servicio. Trátase de una en

fermedad cuya sintomatología exterior ó cutánea es por lo

ménos tan interesante como la interior ó visceral, y que, por

lo mismo, tiene tanto de médica como de quirúrgica.
El curso de 1877 á 1878 fué, por decirlo así, el curso de la

pelagra. Hubo interesantes debates sobre este asunto en am

bas clínicas. Con tal ocasion, distinguidos alumnos hicieron
gala de su aficion al estudio, al par que de su aprovecha
miento; uno de ellos, D. Antonio Vilanova, á quien la peste
americana acaba de arrebatar tempranamente á la ciencia y

á sus amigos, publicó en la Independencia Médica un

excelente Ensayo clínico sobre la pelagra, que

contiene una interesante historia clínica é ilustrados comen

tarios sobre la patogenia de esta enfermedad; leyéronse
en el anfiteatro otros trabajos, y los profesores de ambas

clínicas dedicamos varias lecciones á reasumir la discusion
y á exponer nuestros conceptos en punto á la naturaleza y

orígen de esta enfermedad. Por desgracia, en el curso ac

tual no disponemos de espacio suficiente para tan ámplias
discusiones: solo la leccion de hoy y la subsiguiente nos

quedan para terminar la Dermatología. Aprovechémoslas
tratando desde luego el asunto desde un punto de vista dog
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mático, para hacer luego aplicacion á los casos que hemos

tenido en la clínica.

La pelagra, — de pellis legra , piel enferma,—lla
mada tambien Mal de la Rosa, por los espanoles, R

sipela lombarda, Mal Roso, Mal del Sole, Mal

del Padrone, Cattivo male y Male della Vipera,
por los médicos italianos, ha dado justa celebridad, entre

cuantos tienen alguna nocion de la literatura médica espa

nola, á nuestro distinguido compatriota D. Gaspar Casal, que

con el nombre de Mal de la Rosa., la describió el pri
mero, con referencia á una epidemia que habia reinado en

Asturias. Al mentado médico espanol subsiguieron los traba

jos de los profesores del reino Lombardo-Venetto, viniendo

luego los de otros italianos y franceses, entre los cuales es

justo citar á Touvenhel, Rousel, Balardini, Hameau, Pere y

Courtz. Últimamente, mi muy querido amigo y companero el

malogrado Dr. D. Ezequiel Martin de Pedro, con su envidia

ble talento, ventiló extensamente el debatido asunto de la

patogenia de esta enfermedad, declarándose partidario del

orígen fitotóxico.

De ordinario los síntomas locales de la pelagra van

precedidos de p rod r om os , que serian característicos, si

fuesen constantes: el enfermo se pone triste, moroso é hipo
undríaco, sin que haya razon plausible para este cambio de

su carácter moral. Poco despues siente una tension dolorosa

un calor como de ustion, con prurito, en los dorsos de las

manos y piés, en donde se presenta una mancha redonda y

encarnada, que por de pronto tiene el más completo parecido
con una erisipela. El cuello, la parte superior del tórax, los

labios, la punta de la nariz, la frente, los antebrazos, los bra

zos, las piernas, y en una palabra, todas las regiones del

cuerpo que, por estar habitualmente desabrigadas, son di
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rectamente influidas por los rayos solares, pueden hacerse

asiento de un eritema idéntico al de las manos y piés. Las

manchas eritematosas se van volviendo oscuras y brillantes,
y frecuentemente sobre ellas aparecen ampollas repletas de

una serosidad rojiza, que no tardan en romperse, y entonces

la epidermis se desprende en escamas delgadas, blancas y

furfuráceas. Con esto, la piel va recobrando su aspecto nor

mal, quedando solo algo más lisa, brillante á impresionable
qu de ordinario.

Este es el eritema pelagro so , que suele aparecer en

el equinoccio de primavera y durar hasta el de otono, en que

entra la descamacion y se resuelve, pasando el enfermo sin

erupcion todo el invierno, para volverse ésta á presentar en

la primavera. De una á otra erupcion, las regiones afectadas

conservan vestigios pigmentados. Con estas alternativas de

erupcion y no erupcion, pasan cuatro 6 cinco arios, periodo
que constituye el primer grado de la pelagra.

Viene á continuacion el segundo grado, que se ca

racteriza por un nuevo órden de síntomas; síntomas que ya

no son cutáneos, sino cerebrales. El enfermo tiene vértigos,
intensas cefalalgias, calambres muy dolorosos y rigidez del

cuello y de los miembros. Al propio tiempo se obtunden los
sentidos externos y se declara un verdadero estado frenopá
tico, que tiene una expresion fisiognomónica bastante carac

terística.—Véase en el Atlas una figura tomada de la Clí

nica iconográ fi c a del Dr. Olavide.—«Los síntomas ce

rebrales, al principio se reducen á cierto decaimiento moral,
tristeza, ineptitud para el trabajo, vértigos, deslumbramien
tos y raquialgia. Solo más tarde aparece un verdadero estado

mental, que, pudiendo revestir la forma maniaca ó la melan

cólica, es susceptible deagravarse hasta presentar los sínto
mas de la parálisis general. La forma maníaca aparece por
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accesos de delirio violento, con impulsos irresistibles á co

meter actos perversos. En la forma melancólica, que es la

más frecuente, hay predominio de las ideas religiosas, alu

cinaciones y delirio parcial de carácter triste con conceptos

melancólicos é hipocondríacos. No es raro que la melancolía

pelagrosa sea tan profunda que llegue hasta el 'estupor. El

síntoma frenopático más culminante en la melancolía pela

grosa, es la propension al suicidio. Se ha dicho que lo que

especialmente distingue la impulsion suicida de estos enfer

mos es la tendencia á atentar contra su vida ahogándose en

el agua— hidromaní a; —pero no todos los suicidas pela

grosos se ahogan, sino que muchos se matan por estrangu

lacion. » — Véase mi Tratado teórico-práctico de

Frenopatología, página 508,-187G.—

No son ménos atendibles los síntomas digestivos: hay,pe

sadez de estómago, gastralgia, vómitos y dolores cólicos.

Algunos enfermos conservan el apetito ; otros hasta tienen

bulimia; la mayor parte se quejan de flatulencias; la boca es

tá seca y rubicunda; el velo del paladar agrietado; las encías

tumefactas y sanguinolentas; los dientes negros, descarnados

y movibles; la lengua roja y expúrca ó cubierta de una

capa negruzca y seca; el aliento es fétido; hay abundante

flujo salival, en el que los enfermos perciben un gusto muy

salado—sal s o , de los italianos;—por lo comun se declara

abundante é incoercible diarrea ; alguna que otra vez hay

flujos disentéricos; en otros casos hay tenaz constipacion de

vientre, (;on borborigmos y eruptos ; las orinas son claras y

trasparentes; la respiracion difícil y frecuentemente inter

rumpida por tos y el pulso débil y frecuente.

En medio de este cuadro de síntomas, se declara el maras

mo y viene la muerte por agotamiento de fuerzas ó á conse

cuencia de una inflamacion visceral de forma aguda.
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Mientras tanto y á proporcion que el eritema pelagroso se

ha reproducido en varios arios sucesivos, adquiere un tinte
mucho más oscuro y la parte afecta se presenta cubierta de

una epidermis morena é intensamente pigmentada. Cae la

epidermis y por debajo aparece la piel conservando el color
rojo de chocolate, pues entónces el eritema es perenne, y así

como al principio la presion del dedo lo desvanecía, ahora

es ya fijo y permanente.
Cítanse casos en que no faltando ninguno de los síntomas

de la pelagra, no se ha presentado el eritema, conservando

la piel su aspecto normal.

La pelagra es enfermedad de marcha esencialmente cróni

ca; su duracion media es de tres á cinco arios, á veces dura

doce. Es rara su curacion radical; los individuos que se dan

como curados, quedan con cierto estupor é inercia intelec

tual, que les incapacita para el trabajo.
Tal es, senores, el síndrome característico de la pelagra.

En la próxima leccion expondremos los casos prácticos que

hemos tenido en la clínica y entraremos en las considera

ciones etiológicas y patogénicas que comporta el asunto.


