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PRONÓSTICO

El pronóstico de la Aspergilosis pulmonar es

relativamente benigno, pues a pesar de lo apa

ratoso de los síntomas, de los 20 casos que se

citan en la literatura médica sólo uno fué seguido
de mutikte.

Cuando la aspergilosis es secundaria, tiene el
pronóstico de la afección que se le haya sobre

s anadido', o a la cual ella se haya asociado. Esta
noción debe siempre dominar en el pronóstico,
pues entonces lós síntomas pulmonares son más
acentuados y las remisiones ni son tan frecuen
tes ni tan duraderas.

El pronóstico debe estar basado en estos tres
puntos:

lo En el estado general del sujeto.
20 En la extensión de las lesiones.
3Q En su grado, ya que las lesiones cavitarias

pueden considerarse como graves.

PROFILAXIS

Conocida bien la etiología de dicha enfer

medad, es en parte fácil combatirla, así pues

a los criadores de palomos se les prohibirá que

alimenten a las crías con su boca„ sustituyén
dolo por medios mecánicos; a los peinadores de
cabello se les aconsejará que no espolvoreen
los pelos con harina de centeno debido a la ri

queza en esporos aspergilósicos de dicha subs

tancia; en cuanto a los negociantes y comer
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ciantes en granos lo mismo que a los molineros,
sólo se les puede aconsejar que no pongan en

su boca los granos, ya que es difícil el ejercer
una más activa profilaxia, pues el contagio por

inhalación es frecuente; también puede serles

útil el enjuagarse la boca con soluciones débil

mente antisépticas una o dos veces al día.

TRATAMIENTO

El tratamiento específico se puede decir que
no existe, por lo tanto nos contentamos contscom

batir la enfermedad:

1° Por la antisepsia de las vías respiratorias con

el hiposulfito de sosa (1-4 gr. en las 24 horas),
eucaliptol, creosota, aunque nosotros no seamos

muy partidarios de éste último medicamento,
debido a sus propiedades congestivas.

2o Sosteniendo al organismoy excitando sus medios

de defensa, mediante

a) Un régimen reconstituyente, con sobre-ali

mentación, dándose a temporadas, inyecciones
de cacoclilato de sodio, arrhenal, suero vital, etc.

b) Ingestión de grandes dosis de aceite de

hígado de bacalao, de 100 a 150 gr. diarios, si

las vías digestivas del paciente lo toleran.

c) Vida al aire libre, o a orillas del mar y

cura de reposo.

30 Combatir los síntomas dominantes.

Contra las hemoptisis, todo el. arsenal de me

dicamentos que poseemos y que no citaremos.

Contra la bronquitis, terpina, gomenal, creo

sotal, creosota.
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Contra los accesos de sofocación o asma, la
tintura de lobelia asociada al yoduro potásico.

En general, para todas las micosis, se acon

seja un tratamiento que puede ser considerado
como específico, que consiste en la administra
ción a altas dosis de los Arsenicales y principal
mente del Yoduro de potasio, aconsejándose tam

bién la tintura de yodo en pincelaciones en el

tórax.

HISTORIA CLÍNICA DE UN CASO DE

ASPERGILOSIS DEL PULMÓN

DIAGNOSTICADA PRECOZMENTE POR EL MAESTRO

A. GONZÁLEZ PRATS

ANAMNESIS

Antecedentes psico-fisiológicos normales :

J. S. de 30 anos de edad, soltero, de profesión
sastre, natural de Senterada, provincia de Lé

rida.

El enfermo ha vivido en su pueblo natal has

ta la edad de 15 anos, después con grandes al

ternativas ha residido en Tremp y en Bellpuig,
provincia del Lérida, y en Barcelona. De las con

diciones climatológicas de dichos lugares, no

se deduce nada que tenga interés para la afec

ción del enfermo que nos •ocupa. Actualmente

se halla albergado en este Hospital Clínico, sala

de Patología General.
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Referente a su vida genital, no obtenemos

ningún dato, por ser el enfermo de morigeradas
costumbres.

Hasta que le atacó la enfermedad actual, no

recuerda el enfermo ninguna causa etiológica
que se la pueda considerar como fuente de perturba
ción patológica.

En cuanto a las condiciones de alimentación,
de vivienda y trabajo profesional no se despren
de nada interesante, sólo más tarde guíados en el

camino diagnóstico, hemos interrogado al enfer

mo si era aficionado a criar pájaros y palqgpos,
y nos ha contestado afirmativamente.

CARACTERES HEREDITARIOS

Ascendientes :

Padre fallece a los 44 anos, madre a los 382
ignorando la enfermedad. Abuelo paterno fa

llece a los 97 anos, abuela paterna a los 99, abue

lo materno a los 80, abuela materna a los 83.

Colaterales :

Una hermana, fallece de Disenteria amebiana

a los 18 anos ; un hermano fallece de afección

gastro-intestinal a los 4 anos. Tiene dos herma

nos y dos hermanas vivos y sanos lo mismo

que su numerosa descendencia.

CONMEMORATIVO PATOLÓGICO

Sarrampión en la infancia.

Afección gastro-intestinal a los 11 anos.

Estas dos enfermedades evolucionaron rápi
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damente y no dejaron en el enfermo ninguna re

liquia.

Se trata de una afección cuya duración es de
15 anos.

El enfermo nos cuenta lo que sigue: A los
15 anos de edad, en perfecto estado de salud, des
pués de un viaje de dos horas, notó andando,
pero sin el menor cansancio, una ligera moles
tia do la tráquea y al hacer un pequeno esfuer
zo para librarse de ella, expulsó un esputo fran
camente sanguinolento, repitió 2 o 3 vesteirel
mismo acto con idéntico resultado, asustado se

dejó caer al suelo, permaneciendo así un largo
rato, pero después pudo llegar por sus propios
pasos a su domicilio, se le administró la medi

cación ergótica, permaneciendo pocos días en

la cama,, después estuvo un mie,s y medio hacien

do vida ordinaria, pero sobre-alimentándose en

gran manera. Pasados dichos 50 días, volvió a

repetirse exactamente lo mismo, sin hacer nin

gún esfuerzo expulsó 3 o 4 esputos hemoptoicos,
rojos, de sangre arterial. Con intervalos que va

riaban entre 2 y 3 meses se ha ido repitiendo
el mismo cuadro por espacio de 8 anos, pero a

cada nueva hemoptisis, podía apreciarse que iban

siendo más graves, pues la cantidad de sangre

iba siekdol mayor, y después de la intensa hemo

rragia pasaba períodos die 3 o 4 días durante

Los cuales la expectoración era francamente san

guinolenta.

ANTECEDENTES
DE LA ENFERMEDAD ACTUAL
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Durante dichos 8 anos, fuera de las crisis de
hemoptisis, hacía vida ordinaria, no sentía nin
gún cansancio, ni gran disnea de esfuerzo, tenía
buen apetito, se hallaba bien nutrido, todas sus

funciones tales como la digestiva, urinaria, etc.,
se efectuaban sin el menor trastorno, incluso se

dedicaba al canto, y en la iglesia de su pueblo
pasaba largos ratos cantando. Sólo recuerda que
tenía pequenos dolores torácicos, volantes.

En todo este tiempo, el enfermo ha tomado
Morruol, Aceite de hígado de bacalao, Arrhe

nal, Fosfatos y Digital a temporadas, pues se

le creía cardíaco.

Después de estos 8 anos, el enfermo recuerda
que en el espacio de 2 semanas, sufrió 3 sínco
pes que fueron tratados convenientemente, y
siendo la causa de que se insistiera en la medi
cación digitálica.

Los facultativos que le visitaban en aquellos
tiempos, notaban un foco congestivo en el vér
tice derecho del pulmón, y después, al cabo
de un tiempo en la base izquierda, pero luego
desaparecieron dichos brotes congestivos.

Luego empezó a notar ya ligera fatiga, y
opresión, taquicardia, le empezó a molestar una

tos seca, casi continua. Los intervalos entre las

hemoptisis eran ya más largos, de 4 a 5 meses,
pero cuando sobrevenían aquellas eran más in
tensas, aparatosas, durándole el período de ex

pectoración, más o menos sanguinolenta de 12 a

15 días, la orina disminuía, y era rná.s coloreada,
la fatiga lo mismo que la tos iban de aumento, y
durante las noches no podía dormir, preocu
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pado ya de la duración de su dolencia; este in

somnio más' o menos acentuado aún lo viene su

friendo.

Se traslada a esta ciudad en busca de médicos

que le curen sus padeoereis, y en el ano 1909, des

pués de una fortísima hemoptisis, en un estado

de intensa anemia y de postración exagerada,
entra en este Hospital Clínico, administrándole

múltiples y diferentes taedicatnentos, Tiocol, Gli

cerofosfatos, Arrhenal que no lo tolera debido a

producirle congestión pulmonar, Cloruro cálci

co, Trinitrina, Nitrito de amilo, etc., etc... El

enfermo recuerda que se hallaba hipertensivo,
asegurando que no tuvo NUNCA temperatura ma

yor a la normal. Orina disminuida, con períodos
de indicios' de albúmina, y en ciertas ocasiones

una fuertísima fosf'aturia: 20 Voo gr. Presentó

glucosoria, alimenticia.

Se le; inyectó azul de metileno 0'40 gr. y no se

le descubrió en los emunctorios. También se le

aplicaron corrientes de alta frecuencia. A tempo
radas sufría intensos dolores en las regiones es

capulares. La tos se transformó en blanda, con

expectoración muco-purulenta, con un tono u

GERALMENTE VERDUZCO. Estuvo en la mis

ma sala durante 4 anos y después de una tempo
rada relativamente larga, de unos 8 meses de no

tener ninguna hemoptisis, salió del Hospital cre

yéndose curado.

A los dos meses sufre en la calle una nueva

hemoptisis y es llevado al Hospital de la Santa

Cruz, permanece allí 3 das y es trasladado nue

vamente a este Hospital Clínico, durando su
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estancia unos 4 meses, es dado de alta y a los
pocos días, en ocasión de nueva hemorragia vuel
ve a ser admitido en este establecimiento, en

trando en la sala del Dr. González Prats, estando
un mes con repetidas hemoptisis que se trata
ron de atajar con todos los medicamentos habi
dos y por haber; durante este período se le ad
ministraron dos tubos diarios de suero de caba
llo, hasta la cantidad de 200 c. c. sin presentar
se ningún fenómeno de anafilaxia. Después fué
visitado por nuestro profesor Dr. González
Prats, y le diagnostica de Aspergilosis pulmonar,
pero en vista del cuadro de, hemoptisis cree con

veniente administrarle ovarina; el individuo se

somete a esta medicación y las hemoptisis cesan
por completo y en absoluto. A raíz de este he
cho, el enfermo está durante un período de 13
meses sin expulsar la más ligera cantidad de
sangre ; es de notar, que desde la aparición de
la enfermedad este período de calma ha sido
el más dilatado.

Enteramente restablecido es dado de alta, pero
al hacer nuevamente vida activa, se le repiten
las incoercibles hemoptisis, está nuevamente en

esta casa un ano y medio, sale y el mismo día
se le repite la 'desesperante hemorragia, has
ta que por fin es albergado en la sala donde to
davía se halla. En el servicio de dicha clínica,
se observan que las lesiones están mucho más
extendidas en el pulmón derecho que en el iz
quierdo, y con objeto de cohibir la hemoptisis
que sin duda va a terminar con la triste vida
del enfermo, se le practica un pneumotóra,x ar

y lo
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tificial, con gas nitrógeno. En vista de que las

hemoptisis habían cesado, se insiste durante una

larga temporada con dicho tratamiento en el

lado derecho. Pero como en el lado izquierdo
también no dejaban de existir lesiones, un día

sobreviene con su perseverancia e insistencia

desesperantes, la horrible hemoptisis; ello fué

debido sin duda a que, aplastado el pulmón
derecho por el gas nitrógeno inyectado en la ca

vidad pleural del mismo lado, resultaba que el

pulmón izquierdo tenía que verificar mayor es

fuerzo, y como este pulmón también se hallaba

lesionado, la hiperfunción determinó la explo
sión del accidente hemoptoico.

Entonces, convencidos de lo anteriormente di

cho, se practicó de un modo prudente la ex

tracción del gas del lado derecho, y se apeló una

vez más a la terapéutica que poseemos para

cohibir las hemoptisis. Estas se han ido repi
tiendo aunque con menor intensidad, hasta la

fecha, en que el enfermo es presa de una nue

va recrudescencia de su proceso.

ESTADO ACTUAL

Fuera de los períodos en que la hemoptisis le

hace sufrir, el enfermo presenta un aspecto nada

desnutrido, en su cara sólo se descubren rasgos

de sufrimiento y escepticismo, pero no se halla

ni mucho menos demacrado, al contrario, sus

mejillas tienen tinte rosado, carácter raro en

un hemoptoico incoercible de tal naturaleza.

En su aparato digestivo, sólo son de notar
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alguna,s, ligeras crisis de hiperclorhidria, de dis

pepsia, que se repiten de tarde en tarde y que se

corrigen perfectamente por los alcalinos. Tam

bién algunas crisis de gastrosucorrea, sufre en

determinados tiempos pero que mediante la atro

pina, curan fácilmente.

Una ligera hipertensión es de notar en su

aparato circulatorio; en cuanto al corazón,
no hemos sabido hallarle nada anormal.

En su aparato respiratorio, es de notar escasa

tos con ligera expectoración muc.o-purulenta pero

sin el color verduzco que en otras épocas pre

sentó.

En el aparato urinario, nada digno de men

ción, sólo una ligera fosfaturia que nos la ex

plicamos por las circunstancias morales que el

sujeto atraviesa.

No presenta trastornos de sensibilidad.

Si el enfermo no nos contara. sus padeceres, sin

duda no reconoceríamos en él a un hemoptoico
de 15 anos de sufrimientos.

A la Inspección, se nos ofrece un tórax que

nos demuestra palpablemente, de que no se tra

ta de una tuberculosis, pues tiene una confor

mación absolutamente normal, sin ninguna de

presión en los espacios interco,stales, ni en los

supra. ni infra-claviculares.

A la Palpación torácica, notamos un ligero
aumento de las vibraciones vocales en los vér

tices pulmonares, las costillas se desplazan per

fectamente, y el enfermo puede adoptar su tipo
de respiración amplia sin notar ninguna anor

malidad.
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Por la Percusión prepulmonarnotamos tina sub
matidez en ambos vértices, que también es per
ceptible en el lado derecho, pero hemos de te
ner en cuenta que en dicho lado se le practicó
un pneumotórax, que hubo ligero derrame y que
sin duda, la pleura se halla algo engrosada; por
lo demás fuera del vértice la sub-matidez es poco
notable.

A la Auscultación, se observa la ausencia ab
soluta de ruidos y estertores y únicamente la
expiración más dilatada.

Además se han hecho múltiples y concienzu
dos análisis de sus esputos y nunca, absoluta
mente nunca, se le ha hallado el Bacilo de Koch,
lo cual, si se tratara de una tuberculosis, es fá
cil que, después y aún durante los 15 anos de .pa
deceres se le hubiera hallado en alguna ocasión.
La inoculación en el cobayo ha sido de resultados
negativos por lo que al B. de Koch se refiere.

En cambio, un reputado especialista, ha encon

trado en sus esputos un hongo, pero que hon
radamente diremos que no ha podido clasificar
en absoluto, pero que sospecha que se trata del
Aspergillus fumigatus.

Así pues teniendo en cuenta todo lo expues
to y además, haciendo hincapié en las premisas
que sentábamos al hablar del diagnóstico, se

ha demostrado :

1o La ausencia de antecedentes bacilares per
sonales y hereditarios.

2o Sus aficiones a la cría de pájaros y pa
lomos.
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3° La repetición -de sus hemoptisis y la exis

tencia de las típicas calmas reparadoras.
4° La apirexia que ha sido casi constante en

toda su enfermedad.

5° La marcha tórpida de la dolencia y

6° El análisis de los esputos,
no titubearemos en establecer el diagnóstico de

Angergilosis pulmonar, abundando en la feliz

opinión de nuestro maestro el Dr. D. Antonio

González Prats.

No insistiremos en el Diagnóstico diferencial,
pues bastante hemos hablado ya al desarrollar

la descripción de la enfermedad, y aún en este

mismo caso clínico.

PRONÓSTICO

El pronóstico que de dicho enfermo y de su.

• enfermedad hacemos, basados en

112 El estado general del paciente que es ex

celente, y

20 En la poca extensión de sus lesiones y

además en el grado ínfimo que ellas presentan,
haremos pues un pronóstico benigno, y augurare

mos la curación en fecha más o menos lejana.

TRATAMIENTO

No podemos hablar aquí de tratamiento ya

que no se halla el enfermo bajo nuestros cui

dados, pero, si así fuera, estableceríamos el tra

tamiento atendiendo a

lo Verificar una antisepsia ligera de sus vías

respiratorias.
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20 Sostener las fuerzas del enfermo.

3° Combatir los síntomas locales si les hu

biere; y

40 En instituir el tratamiento pseudo-especí
fico de arsenicales y principalmente de Yoduro

potásico.

J. JVCarqués ,Bertrán.

•
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por el alumno
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La esporotricosis es enfermedad común a los
hombres y animales; ella es debido a hongos fi
liformes y esporulados llamados Sporotricha. Tres
hay conocidos que tengan acción patógena y son

conocidos con los nombres de Sporotrichum Schen
ki, Sporotrichum Beurmani y Sporotrichum Don.
Hasta el ano 1906 no se puso de manifiesto
el estudio de tal enfermedad a pesar de tenerse
algún dato sobre la misma; de la reunión de
multitud de datos y documentos resulta una

descripción clara de la esporotricosis. Hay que
distinguir tres variedades :

la La esporotricosis de Schenk producida por
el Sporotrichum Schenki, s6lo ha sido obser
vado por dos americanos, uno Schenk y otro
Hektoen y Perkins (en 1900); otro americano,
Brayton, encontró un tercer caso pero si bien
presenta la misma semejanza clínica, difiere en

la bacteriológica. Tal hongo produjo inoculado
experimentalmente una linfanfitis gomosa ascen

dente del brazo.
23 La esporotricosis de Beurmann, es debido al

Sporotrichum Beurmanni, observado también por
Ramond en 1903. Tal enfermedad se manifies
ta en diversas formas, observados por numero

*P

Esporotrícosis y sus fases principales
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sos autores en el ano 1906. Anteriormente, era

conocida por los dos antes citados; la micosis

(infección por los hongos), reviste en este caso,

la forma de gomas diseminadas en varias partes
del organismo.

3a Esporotricosis de Dor, es producida por un

Sporotrichum observado por Dor en 1906 y de

nominado Sporotrichum Don. Unicamente es co

nocida por las observaciones de Dar; ella da lu

glax a la producción de multitud de abcesos con

tinuados.
Nos limitaremos a describir la esporotricosis

de Beurmann„ pues además de que al parecer en

globan todo lo concerniente a la esporotricosis,
resulta también que pocos son los trabajos pu

blicados en los modernos estudios de Schenk

y Dor. Además, los trabajos sobre la esporotri
cosis de Beurmann se han ido acrecentando; en

Mayo de 1907 se observaron cuatro casos, en

Diciembre del mismo, llegaban las observacio

nes a treinta; en 1908 a setenta y en 1909 pa

san de cien.

LA ESPOROTRICOSIS DE BEURMANN

Compréndese como tal, todas las lesiones Pro
ducidas por el Sporotrichum Beurmanni ; es la

que se presenta con más frecuencia, en Francia,
de todas las micosis intensas.

Hasta 1906 no fué bien conocida; las obser

vaciones de Beurmann y Ramond en 1903 ha

bían pasado desapercibidas, pero la nueva me

moria presentada por Beurraann en «les Annales

•
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de derrnatologie et de syphiligraphie» en 1906

en la que hablaba de su diagnóstico, del estudio

comparativo de ésta con otras micosis vecinas,
de la presencia frecuente de la esporotricosis, el

individualizar silo formas clínicas y el distin

guirla de la sífilis que algunas veces se había

confundido, dejó de una manera real y palpa
ble el conocimiento de tal enfermedad.

También facilitó la observación clínicamen

te de ello en algún caso existente en el Hospi
tal de Saint-Louis. El fué quien hizo el estu

dio botánico y bacteriológico del Sporotrichum,
dió las reglas técnicas para el cultivo y para

su diagnóstico, las reglas para la coloración rá

pida y fácil para observar la forma histológi
ca, obtuvo la reproducción experimental de las

lesiones humanas, (la goma metastásica), re

solvió la mayor parte de los puntos del proble
ma etiológico, la acción saprofita del parásito
en la naturaleza, la inoculación por la vía cutá

nea, la infección por vía alimenticia. En fin

mostró los -hermosos efectos del tratamiento ge

neral y local con las soluciones yodo-yoduradas,
insistiendo además, sobre la importancia pro

nóstica y terapéutica del diagnóstico de la es

porotricosis con la suposición de creerse se trata

de dos enfermedades, también graves, la sífi

lis y la tuberculosis.

Desde 1906 empieza a ser estudiada por gran

parte de patólogos, viniendo a confirmarnos una

vez más los estudios de Beurmann. Más tarde

Widal y Abrami, descubren las propiedades aglu
tinantes y fijadoras del suero de los esporotri
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cósicos, indicando un método práctico de diag
nóstico de la asporotricosis. En fin, Blanche
tiére y Gougerot observan en 1908 las fermenta
ciones que producen lss diversas razas del Spo
rotrichum y el estudio químico de los mismos.
Experimentan sobre las ratas la acción de estas
toxinas «sporo-etéreas» o «sporo-clorofórmicas» y

observando las modificaciones en los procesos
histológicos. Muestran la importancia y la pre
ponderancia de endo-toxinas y descubren en las
sporotrichas toxinas intermediarias, poseyendo
a la vez una acción local y general. Gracias a

todos estos trabajos, es una de las enfermeda
des infecciosas más conocidas. Observada en mu

chos lugares de Francia, Italia, América, etc.,
vino a deducirse en el Congreso de Budapest,
que se trataba de una enfermedad mundial.

PARASITOLOGÍA

El Sporotrichum Beurman.ni en el organismo
adopta una forma corta, oblonga, de 3 a 5 mi
cras de longitud por 2 de ancho, basiofilo, fina
mente granulado y envuelto en muy tenue raen

brana incolora. Encontramos estas formas en

todas las lesiones humanas y de animales, es

pecialmente en las escamas epidérmicas.
El parásito, de cultivo, es filiforme y es

porula,do, sus filamentos finos e incoloros tie

nen 2 micras de diámetro; los esporos son ovoi

deos de 3 a 6 micras, pigmentados, separadas
unos de otros y unidos al filamento por corto pe

dículo y así diseminados a lo largo del filamen
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to y agrupados en su extremidad en forma de

glomérulo.
Se ha observado el paso de la forma corta

«in vivo» a la forma filamentosa de los culti
vos «in vitro» practicando el cultivo del pus ata

cado.

FORMAS CLÍNICAS

Son múltiples : pues no es necesario creer que
la enfermedad única de la esporotricosis es úni
camente cutánea; actúa sobre los músculos, los

huesos, las sinoviales, y frecuentemente las vís
ceras. Son tantas las actuaciones y formas de
observarse, aun sobre un mismo órgano y so

bre otros, que ha sido necesario verificar una

verdadera agrupación y así dar una clasificación
a la vez topográfica y morfológica de las for
mas clínicas, las más corrientes de la esporo

tricosis.
Un primer grupo comprende la esporotricosis

gomosa hipodérmica diseminada y sus diversas

variedades, a saber: la, las formas gomosas no

ulceradas; 2a, las formas ulcerosas sifiloides y

tuberculoides, etc., y 3a, las formas mixtas con

grandes abscesos, linfangitis secundaria, lesio

nes dérmicas e hipodérmicas asociadas.
Un segundo grupo reune las esporotricosis go

mosas localizadas, hipodérmicas o dérmicas, las

linfangitis con o sin chancro inicial localizadas
en los miembros o en la cabeza.

Un tcrcer grupo comprende todas las localiza
ciones extracutáneas, mucosas, musculares, óseas,
sinoviales, oculares, testiculares, renales, etc.,
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DIAGNÓSTICO

la mayor parte asociadas a lesiones cutáneas.

El nódulo gomoso, cualquiera que sea su nú

mero, su volumen, su tendencia es la lesión la

más característica de la esporotricosis.
Delante de toda afección nodular, el médi

co y el cirujano deben pensar en la esporotrico
sis, pues fácilmente puede enganarse, con la

sífilis, tuberculosis, con las supuraciones, ya agu

das, semi-agudas y crónicas, con los propios ab

cesos calientes; hasta con la a,ctinamicosis, bla,s

tomicosis, neuro-fibromatosis y lipomatosis si

métrica.

Después de 1906, se han acumulado una serie

de signos clínicos, cuya reunión permite muy

a menudo el reconocimiento micósico en pre

sencia del enfermo, y además, hay _que insistir

sobre la facilidad del diagnóstico, mediante el

examen bacteriológico por el cultivo en frío;
método que es hoy día clásico no es método de

laboratorio, se' hace en la sala del enfermo, o en

el gabinete de consulta, pues se emplea una

pipeta estéril y dos tubos de gelatina-glucoso
petonizada de Sabourand y aquí todo; no se

necesita más' que la temperatura ordinaria, tam

poco microscopio, pues el aspecto macroscópico

'de las colonias, es suficientemente caracterís

tico. Se tecoge el pus y extiende largamente

sobre los tubos preparados, y así sembrar el

germen; y así se dejan, sin cubrir ni tapar los

tubos, al cabo &e 4 o 5 días.las colonias se ha
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cen bien visibles y características entre el sexto

y doceavo día.

Puede, colocando el tubo del cultivo a la ob

servación microscópica, precisarse el diagnós
tico botánico y presentarse, así, la morfoltigía
del parásito sin hacer la menor preparación, sólo
necesita microscopio con objetivo no 4 y ocu

lar nQ 6 u 8.

Widal y Abrami han descubierto el sero-diag
nóstico que permite la reacción aglutinante y
la de fijación, afirmando el diagnóstico desde
el primer examen del enfermo. Al contrario de
la busca directa del parásito en el pus por fro
tación es largo y difícil, reclama gran habi
lidad y no diagnostica muchas veces.

Las reacciones específicas de los enfermos es

porotricósicos a las toxinas esporotricósicas des
cubiertas por Bruno Bloch mediante la cuti-reac
ción, son fenómenos biológicos de muy grande
interés, pero toda micosis puede presentar esta

reacción pero no afirmar el diagnóstico de es

porotricosis.

PRONÓSTICO Y TRATAMIENTO

Grande es la importancia del conocimiento
práctico del pronóstico y terapéutica; cuántos
enfermos condenados y diagnosticados de tu

berculosos, se encuentran en muchas salas de

Hospitales, y curados una vez comprendida la
equivocación, en seis semanas tratadas por el

yoduro ; más todavía, alguno de ellos sometidos
a intervenciones, amenazados de amputación, y
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curarse en poco tiempo por el yoduro de pota
sio, así que 'tal medicación yodo-yodurada pue

de considerarse como medicación específica, a

la dosis de 2, 4 o 6 gramos o sucedáneos en ca

so de tolerancia; también pueden utilizarse in
yectables a base 'del licor yodo-yodurado, (yodo
1 gin., yoduro potasio 10 gm., agua 'de 300 a

1,000 gm.). La manera de actuar estas substan

cias yoduradas, no es que actúen como bacteri

cida,s directas sinó al contacto con los elemen

tos y tras modificaciones químicas intraorgá
nicas, dejan libres vapores de yodo que son

los que actúan de una manera directa sobre el

parásito.
Cuando las lesiones no van acompanadas de

úlceras, la curación es rápida, de cuatro a seis

semanas, si hay úlceras es más lenta. Severificaen dos tiempos: 10, se detiene el proceso,

la supuración desaparece, se reabsorbe toda in

filtración; 2Q tiempo, las úlceras se cicatrizan

lentamente. Para evitar las recisivas, es del to

do necesario prolongar el tratamiento yodurar
do, un mes, después de la desaparición clínica

de todo accidente.

ANATOMÍA PATOLÓGICA

Las lesiones determinadas «in vivo» son múl

tiples, la más típica es la variabilidad en tres

modificaciones, 16 más corriente dispuestas con

céntricamente: en el centro, aboeso polinuclear
y macrófagos; en su parte media, degeneracio
nes epiteloide giganto-celular y folículos tuber

culoides ; a la periferia reacción linfo-conjunti
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va basiofila celular o fibro-celular. Muchas va

riedades de folículos tuberculoides esporotricó
sicos se manifiestan, así como su vasculariza
ción. En fin, muy importante aporta a la histo
logía patológica general el estudio histológico
de la esporotricosis.

Las observaciones de las lesiones experimen
tales, han confirmado las dadas por la histología
humana. Este hongo determina no solamente
reacciones nodulares tuberculoide, la formación
de folículos y de células gigantes de gomas y

abcesos, más todavía reacciones intersticiales y
parenquimatosas, hiperplásicas y slegenerativas,
de infiltraciones celulares y esclerosis viscerales.

SERO-AGLUTINACIÓN Y FIJACIÓN

Widal y Abrami, descubrieron en el suero

de los esporotricósicos, la aglutinina y la sen

sibilatriz específica. Observaron que ese suero

fija el complemento, no solamente en presencia
de cultivos de Sporotrichum, sinó también en

presencia de cultivos de Actinomyces, de Mu
get. Y inversamente se ha probado que el sue

ro de Actinomicósicos, aglutinan y fijan el Spo
rotrichum Beurmanni. Poco después Mihhit evi
dencia las bpsoninas sporotricósicas, y Widal
demuestra la presencia de las precipitinas.

ETIOLOGÍA Y PATOGENIA

Los gérmenes esporotricósicos existen en la
naturaleza en donde viven saprófitamente. Ha
sido observado en los alrededores de las altas



— 100 —

mesetas del Mont-Blanc. Este parásito salvaje
es absolutamente idéntico al Sporotrichum Beur

manni observado en las lesiones humanas. El

cultivo der ese hongo necogido en las cortezas de

varios vegetales, es idéntico que el correspon

diente del, humano. Inoculada una rata, se mani

fiestan bien pronto los síntomas, las mismas le

siones granúlicas que el sporotricha humano.

El hombre se inocula el parásito muy ame

nudo por el intermedio de los vegetales o por

objetos en contacto con ellos. Déjase ver a veces

como intermediario algún animal, (observado
experimentalmente con insectos), así Lutz cita

el caso de una de sus enfermas que fué inocu

lada por, la mordedura de una rata.

El punto de inoculación es la yía cutánea o

mucosa. Comprobado queda en el laboratorio,
además la N'a buco-faríngea y gastro-intestinal,
en la contaminación alimenticia juega un papel
importante, pues probada la resistencia «in vi

tro» «in vivo» prolongada a los jugos digestivos,
acaba por comprobarlo.

El sporotrichum puede permanecer saprófito
en. el hombre y no invadir al organismo hasta

largo tiempo de la contaminación.

El desenvolvimiento de él está favorecido por

factores múltiples y complejos, tres son bien co

nocidos:

1o La disminución de resistencia del terreno,

tanto es, así, que si la Esporotricosis puede inva

dir un organismo sano, muy amenudo predispone,
para la tuberculosis, cirrosis hepática diabetes,

cáncer, sífilis, etc.
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20 Aumento de la virulencia del parásito.
3° Adaptación del germen al organismpat, o del

organismo al germen.

El parásito invade el organismo tanto por vía
arterial como linfática, la prueba del primero
se ha demostrado con el hemo-cultivo. Así, tal
diseminación y la acción local del parásito, ex

plican los fenómenos generales y. locales de la

enfermedad.

No tratada por los yoduros, esta micosis per

manece manifiesta mucho tiempo o cuando me

nos se explican las recisivas,. el enfermo es aun

portador del parásito.
De las experiencias observadas hasta el ano

1906, se ha logrado obtener experimentalmente
todas las variedades ya cutáneas, profundas y

viscerales, aclarando así la patogenia de las le

siones humanas. Así han reproducido la micosis

en la rata bajo la forma gomosa diseminada,
por inoculación slfb-cutánea, obteniendo la go

ma metastásica a distancia con todos los de'a'les

evolutivos de la goma humana. En el 1907 ob

túvose por inoculación digestiva, una disemina

ción digestiva más rica aún ; éste es uno de los

casos primeros de 4porotricosis nodular gene

ralizada; observado el organismo de una rata

en estas condiciones hallando acribillado de gra

nulaciones finas el hígado, intestina, pulmones,
corazón, mediastino, es dnecir, en todas las vísce

ras y hasta el dermis e hipodermis.
Producen localizaciones sobre todos los ór

ganosí peritoneo, páncreas, glándulas salivales,
mucosa gastro-intestinal, glándulas supra-rena



— 102 —

les, evjiga,, ovarios, trompa, útero, testículos, pe
ricardio, miocardio, endoc,ardio, timo, meninges,
encéfalo, músculos, articulaciones, etc., etc.

Algunas veces en vez de actuar en forma ge
neral, algún órgano puede ser atacado exclusi
vamente, estas localizaciones tienen importan
cia, porque la puede confundir con muchas en

fermedades bacilares o pneumocócicas. En los
pulmones reproduce las granulaciones disemi
nadas y acompanadas de congestión y enfise
ma, lo propio ocurre en el peritoneo, se forma
granulia, igual que la correspondiente a la tu

berculosis aguda. En los huesos y articulaciones
forma osteo-artritis granulosas o aboescxs, os

teitis supuradas con a,bceso que fistuliza a la
piel, osteitis y periostitis hipertrofiantes, pro
cesos todos parecidos a las lesiones osteo-articu
lares y sinoviales del bacilo de Xoch.

Sobre los ganglios, se encuentra toda la serie
de procesos agudos y crónicos, adenitis agudas
con o sin granulaciones. Sobre el hígado se ma

nifiestan todas las formas patológicas agudas
o crónicas ya conocidas.

Y de lo más interesantes que las experiencias
han manifestado sobre la rata, es la heredo-es

porotricosis que por su aspecto hépato-peritoneal
por el vesiculoso y las lesiones cutáneas, pue

de haber una regular semejanza con la heredo

sífilis.

En esta enfermedad, distinguiremos tres fases :

1, de nódulos indurados, reblandécense más tar

de por el centro, así continuando, entramos en
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la -2a fase de gomas y en sus variadas formas,
pudiendo llegar a un verdadero abceso5 y 3a

ulceración, ya acompanada de fístula o ulceración

en sus diversas formas. Puede anadirse una sub

fase de cicatrización.

Barcelona 1 Abril 1918.

Alfredo Carulla.
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Leproserías espaaolas de antallo y °galio

No entra en mi propósito transcribir la cró

nica de esta enfermedad, ni seguir su marcha a

través de los tiempos, tan sólo pretendo puntuali
zar dos extremos que apreciamos en lahistoria de

este mal y que han de servirme de jalones para

establecer mayor claridad en el desarrollo de

este tema.

Enfermedad antiquísima, los libros sagrados
hacen mención de ella, especialmente en el leví

tico, capítulos XIII y XIV y en los versículos

7o y 89 del libro de Job.
Desde los más remotos tiempos entre las en

fermedades puntualizadas y que constantemente

figuran en el capítulo 19, se encuentra la lepra;
así la vemos figurar en el capítulo primero, sec

ción cuarta del Código de los G-entoux o doc
tores entre los brahmas, al lado de las flegmas,
consunción, esputo de sangre, la imbecilidad,
la locura y otras varias.

Asimismo, refiriéndose a aquellas épocas, y

sin apartarse de la India, aparece en el libro

Manava-Dharma-fastra o sea el código de Ma

nú, posterior al de los Vedas, las prescripciones
higiénicas de carácter autoritario, en donde
anuncia: «que el dwidja que quiera casarse no
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escoja su esposa de una familia malsana o que
esté afecta de un vicio hemorroidal, de tisiques,
de depepsia, de epilepsia, de lepra blanca, de

elefantiasis, aunque esta familia fuese de alto
linaje o extremadamente rica».

En libros médicos antiquísimos de la Chi
na, al hacer referencia de las enfermedades ex

ternas, menciona entre ellas a la lepra.
La índole de esta disertación y lo reducido de

su marco, me veda apuntar, aunque fuera so

meramente, las frecuentes citas y referencias que

hace la literatura acerca de varios puntos de
la medicina, de tal modo que en todas las eda

des encontramos el hecho repetídisimo. Aris

tófanes en su comedia titulada las «Aves» nos

habla de la lepra en ocasión de ocuparse de uno

de sus personajes, el poeta Lepreo de Elidia,
afecto de este padecimiento. Revisando 12.9 li

teraturas griegas y egipcias, pudieran multipli
carse en gran número estas anotaciones.

Aristóteles les denomina Satiriasis por haber
comparado a los enfermos con el cuerpo de los

sátiros, y el de Leontiasis por el grande parecido
que tiene la cara de los leprosos con la de los fe

linos.

Parece ser que Hipócrates fué el primero que

empleó la palabra lepra en el sentido médico,
si bien este término lo hacía comprensivo a

todas las eflorescencias escamosas, lo que dió

motivo a gran número de errores que han sub

sistido por espacio de mucho tiempo.
Dos siglos: antes de la E. C. Lucrecio y Celso,

viendo la semejanza de las piernas de los le
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prosos con las del elefante, dieron a la enfer

medad el nombre de elefantiasis: a Celso se le

debe el nombre de Vitiligo, para senalar los

defectos de la pigmentación, hasta entonces co

nocidos con el nombre genérico de Lepras.
Con la decadencia del Imperio Romano, las

literaturas griegas y latinas desaparecieron; en

cambio florecía la literatura árabe, quienes ofre

cieron traducciones comentadas y anotadas de

textos griegos. Lepra entre los griegos signifi
caba enfermedad escamosa. Los traductores de

los árabes y el primero de ellos, Constantino el

Africano, fundador de la no menos célebre escue

la de Salerno, vuelven a llamar lepra„ lo que

los autores llamaban elefantiasis o, Dalfil que

en lengua árabe, vale lo mismo que llamar pie
de elefante.

Más tarde en el siglo xvi vino la sífilis y mu

chos creyeron que era una transformación de la

lepra, pues al paso que esta desaparecía en Eu

ropa, aquella se extendía de una manera alar

mante. Es preciso llegar a nuestros días para

ver las cosas restituidas a su verdadero lugar.
Estudiada perfectamente en Noruega, allí endé

mica conocida con el nombre de Spedals Red y

secundados por todos los demás investigadores
del contidente, se ha determinado la individua

lidad e identidad de la lepra además de reco

nocerse su contacriosidad y herencia progenitora.
Propagación.—Del estudio comparado de las

fuentes antiguas sobre la lepra se deduce que

esta enfermedad se originó en Egipto. En los
pápiros egipcios se encuentran prescripciones
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contra la lepra a partir del ano 4.600 antes de
Jesucristo, y la tradición de la antigüedad está
unánime en atribuir a los habitantes de la tie

rra del Nilo, la dolencia que estamos estudiando,
sobretodo teniendo en cuenta las condiciones
climatológicas de aquellos lugares ; su calidez, el

encontrarse banados de continuo los terrenos
por el mencionado río y lo exuberante de la

vegetación, son las condiciones más adecuadas,
según nos dicen las observaciones, para el des

arrollo de una pandemia. Testificael hecho Ma

netho, escritor médico que vivió en Egipto en

el siglo III antes de J. C. y que describía la le

pra como un padecimiento endémico de la delta

del Nilo.
Al referirse a la lepra, Lucrecio dice: «circum

fluinina neque praeterea usquam» (De re

rum natura VI 1.113 y sgs.). Erodoto al expli
car las costumbres de los egipcios, afirma que

tenían gran afición a los pescados, que comían

crudos después de tenerlos algún tiempo al sol

para que se secaran, y hoy día se ha patentizado
lo muy favorable que son estos alimentos para

el desarrollo de esta enfermedad.

En la India o en la China se padeció tam

bién la lepra que los críticos modernos consi

deran como importada de Egipto. Herodoto nos

cuenta que entre los persas, los individuos que

estaban atacados de lepra no podían acercarse

a la ciudad porque creían que esta enfermedad

era castigo de haber pecado contra el sol. Los

hebreos, fué el pueblo antiguo que dió más con

tingente de leprosos. Antes de entrar en Egipto
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los hebreos no conocían la lepra; sin embargo
un libro registrado por el sacerdote egipcio IVIa
nethon (Historie. Graec. Fragm. t. II, pág. 538)
pinta a los hebreos como un pueblo de lepro
sos que los egipcios se vieron obligados a arro

jar de las orillas del Nilo; y Tácito cuenta, que

habiéndose extendido por las orillas del río Nilo
una enfermedad contagiosa que manchaba todo

el cuerpo, el Rey Bochorys pidió un remedio
al oráculo de Amon, el cual contestó que debía
juzgar todo el reino y transportar a otras tierras
como malditos de los dioses, a todos los infec
tados. Una vez reunidos todos los enfermos, fue
ron arrojados al desierto y Moisés les aconsejó
que se fiaran de él como enviado celeste y así
fué el Caudillo de los israelitas ; sin embargo
con Josefo debemos creer que el mal no fué lle

vado a Egipto por los hebreos, sirio que es na

cido allí.
A estos hebreos dispersados por todo el mundo

en los tiempos de Vespasiano y "Tito, se debió

la extensión del mal por Europa civilizada.

En los capítulos XIII y XIV del libro leví

tico, encontramos una detallada exposición de
las leyes que se habían de tener en cuenta para

el discernimiento de la lepra, y de las ceremonias
y purificaciones que se han de realizar para lim
piar a los leprosos, de todos los cuales daremos

una suscinta idea.
El Levítico describe ante todo los síntomas

de la enfermedad y distingue después sus clases.

El hombre en cuya piel aparecía un tumor, una

mancha reluciente y blanca que sea indicio de
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mal de lepra, será conducido al sacerdote Aaron

.oí a cualquiera de sus hijos, el cual examinará

la llaga y si viera, que el vello se ha vuelto blan

co y la parte que parece leprosa se ha hundido

más que la piel, declara que es llaga de lepra,
y el que la padeciere será separado de la compa

nía de los otros. Si el enfermo presenta la man

cha blanca reluciente sin depresión, y el vello

mantuviese su primer color, el sacerdote recluirá

al enfermo por 7 días ; en el caso de que el mal

no hubiese penetrado más en la piel, le recluirá

7 días más ; pasados estos, si no aumenta el

dano le dará por limpio porque es sarna y no

lepra, debiendo únicamente el sacerdote hacer

le lavar sus vestidos.

Siempre que se encuentre llaga,.l sacerdote le

declara inmundo y si presenta una mancha ex

tendida por toda la piel, el sacerdote le decla

ra limpio, pero si apareciese una llaga entonces

será declarado inmundo, porque la carne si está

salpicada de lepra, es inmunda.

Cuando el sacerdote reconoce al enfermo y lo

encuentra curado, procederá a su purificación;
esto comprende las siguientes ceremonias : a)

La aspersión; una vez fuera del campamento,
el sacerdote mandará al que debe purificarse,
que ofrezca por sí dos pájaros vivos, de los

que se. permite comer, un palo de cedro, grana o

lana de este color y un hisopo; uno de los pá
jaros .será degollado encima de una vasija de

agua viva, haciendo se mezcle el agua y la

sangre. Acto continuo el sacerdote introducirá

el pájaro vivo en este. líquido, haciendo lo mis
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mo con el palo de cedro, la grana y el hisopo;
rociaba 7 veces al que había de ser purificado y

soltaba el pájaro vivo. b) Precauciones higiéni
cas: después de esta aspersión, el enfermo lava
rá sus vestidos, se afeitará todos los pelos de

su cuerpo y deberá tornar un bano. Después
entra 7 días más al campamento, pasados los

cuales se rapará la cabeza y se volverá a banar.
c) El sacrificio: el leproso curado, tomará dos

corderos sin máculas una oveja de un ano, 3 de

cenas de un efi de harina amasada con aceite

y un sextario de aceite, y el sacerdote ofrecerá

un cordero y el sextario por el delito. Con la

sangre de la víctima inmolada se untará el ló

bulo de la oreja derecha, de la mano y del pie
derecho.

En la Biblia se hace referencia a algunos ca

sos concretos de lepra, entre los cuales recorda

remos: a) estando los israelitas todavía en el

desierto, María hermana de Moisés, y Aron,
murmuraron contra el profeta a causa de su

mujer etiope Séfora, y Dios castigó a María con

una lepra que le cubrió con manchas blancas

como la nieve; b) habiendo contraído la lepra
Naarman, general de los ejércitos de Siria, se

le indicó para curarle un profeta que habitaba

en Samaria, y en efecto, después de haberle la

vado en el Jordán 7 veces por orden de Eliseo,
quedó limpio del mal; etc.

En los pueblos clásicos de la antigüedad, las

referencias de la lepra no son muy abundantes.

Plutarco cree que esta enfermedad fué traída

a Espana por los soldados de Pompeyo al vol
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ver de la campana en Siria, 63 anos antes de
J. C. En todo caso la conquista de Jerusalén
por los romanos, fué el factor que contribuyó
con mayor eficacia a 1.a difusión por los países
de Occidente. El aislamiento hizo aminorar la
importancia del mal, pero los árabes y cruza

dos inficionaron de nuevo a Europa.

LEPROSERIAS DE ANTANO

Desde la más remota antigüedad, los legisla
dores y gobernantes se han preocupado de evi
tar el contagio de la lepra mediante la expul
sión o reclusión de los leprosos. Los libros de

Moisés contienen ya una serie de disposiciones
contra aquella enfermedad, dando senales para
conocerla y alejar a quienes estuieran ataca

dos de ella. Los sacerdotes a los que se con

fiaba esta misión de higiene pública, debían se

nalar a los que se senalaban como leprosos,
y una vez declarada y reconocida la enferme

dad, el paciente era expulsado del campo. En

tonces permanecía en secuestro hasta un nuevo

examen, con la cabeza descubierta y la boca

tapada con un velo para que nadie osara acer

carse a él. En cuanto a los vestidos de lana o

lino que se creían capaces de transmitir la en

fermedad eran purificados o quemados, según
los casos. Las casas de los leprosos eran objeto
de algunas reparaciones y a veces eran demoli

das.

Entre los chinos indostanes y persas se en

cuentran así mismo diversas medidas para evi



tar el contagio. Se afirma por diversos histo

riadores, entre ellos Tácito, Justino y Maneton,
que los faraones expulsaron a los hebreos de

Egipto por creerles portadores de lepra. Esta

era ya conocida en Grecia, donde se introdujo
sobretodo después de las conquistas de Alejan
dro, habiendo localidades que recuerdan el nom

bre de esta enfermedad. Pausania,s menciona en

Elide el nombre de esta enfermedad, Lepreón,
ciudad llamada, así por el número grande de los

leprosos. Los galos edificaban a las divinida

des maléficas de la lepra y los llamaban Lepros
sus. En tiempo de Septimo Severo, en el país
hoy llamado de Berry. En Italia aunque la le

pra aparece citada por Plinio y Celso, no parece

que fuese muy común.

El rey lombardo Rothares, ordenó la secues

tración y relegación de los leprosos, y lo pro

pio hicieron Carlo Magno y Pepino el Breve

para atajar el progreso de esta enfermedad im

portada de Siria por los sarracenos. Las leyes
francas despojaban de sus bienes a los leprosos
y los declaraban muertos civilmente, sin de

jarles otro recurso que la caridad pública. La

piedad cristiana al recoger a estos infelices, los

colocó bajo la advoca,ción de San Lázaro y de

aquí el nombre de• lazaretos que se les dió y si

gue dándoseles en algunos sitios a las lepro
serías.

San Epifanio menciona ya la existencia en

Sebasta de Cesarea, de hospitales donde se ad

mitían a los leprosos. Sin embargo, la primera
leprosería, es decir, destinada únicamente al cui
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dado de leprosos, no aparece mencionada has
ta el ano 460 en San Oyan (hoy San Claudio).
En 570 aparece otra en Chálons-sur-Saune; en

571 otra en Charolais y en 654 otra en Verdún.
A partes del siglo viii multiplícanse las le

proserías y se organizan bajo la dirección de
Nicolás de Corbie en Francia, y del abate Otmar
en Alemania. Durante los siglos ix y x con la
creciente difusión de la lepra, no hubo pobla
ción alguna de importancia que no tuviese su

leprosería. El historiador Maturino raris, eva

lúa en 19.000 su número por toda la cristian
dad. Eran las leproserías de fundación real o

senorial y a veoes comunal o eclesiástica, ya

de cabildos, ya de órdenes religiosas. En 1048, el

pontífice Damaso II fundó una congregación des

tinadaal cuidado de los leprosos. Fué llamada de
San Lázaro o San Martín de Jerusalén, y reu

nida después a las &retenes militares del Car

melo y de San Mauricio. Hasta 1235, su gran

maestre había d.e ser precisamente un leproso.
La orden de San Lázaro sirvió en gran manera,

durante las cruzadas y así acompanó en par

ticular a las de San Luis.

En Espana,' el primer hospital de leprosos fué

fundado por el Cid Campeador (1067); a la erec

ción de este establecimiento acompana la le

yenda de lo que le sucedió al Campeador con

el santo enfermo. La leyenda dice así : « Yendo

en peregrinación a Santiago de Compostela, al

llegar a un vado encontró a un leproso, que

metido en un barranco rogaba a los tra.nseuntes

le pasaran por caridad. Los demás caballeros hu
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yeron de pasar aquel desgraciado; sólo Rodrigo
tuvo compasión de él, le tomó por su mano,

le envolvió, en su capa, le colocó en su Mula y le

llevó al lugar donde debía dormir. Por la

noche le hizo sentar a su lado y comer con él

en la misma escudilla. La -repugnancia de los

companeros de Rodrigo fué tal, que se ima

ginaban que la lepra había contaminado sus

platos, y salieron de la pieza a toda prisa. Ro
drigo se acostó con el leproso, envueltos ambos

con la misma capa. A media noche, cuando Ro

drigo se había doímido, sintió a sus espaldas
un soplo fuerte que le despertó. Buscó al lepro
so, le llamó y viendo que no respondía, se le

vantó y encendió una bujía... el leproso había
desaparecido. Volvióse a acostar Rodrigo con

la luz encendida; en esto se le apareció un hom

bre vestido de blanco: «?Duermes, Rodrigo? le

preguntó.—No duermo; pero ?quién eres tú que

tanta claridad y tan suave olor difundes ?—Soy
San Lázaro. Y has de saber que el leproso a

quien has hecho tanto bien y tanta honra por

amor a Dios era yo; y en recompensa de ello

es la voluntad de Dios, que cada vez que sien

tas un. soplo como el que has sentido esta noche,
sea senal de •que llevarás a felíz remate las

cosas que emprendas. Tu fama crecerá de día

en día, te temerán moros y cristianos, serás in

vencible, y cuando mueras morirás con honra».

Esta leprosería fué la de Palencia (1067).
Posteriormente, Alfonso el Sabio, ordenó que

hubiese en Sevilla una casa de la orden de San

Lázaro «donde fuesen recogidos los gafos, pla
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gados y malatos». En 1477 ordenaron los Reyes
Católicos la creación de alcaldes de lepra que
tenían a su cargo vigilar y recoger a los lepro
sos. Ya en 1284 y durante el reinado de Sancho
el Bravo se ordenó la secuestración de los «ma

latos y gafos». La enfermedad bacía estragos
principalmente en el N. de Espana, y, por ende,
hubieron de crearse allí las primeras leproserías.
En Aragón y Valencia se encuentran también
leproserías en la edad media, estando la die Bar
celona adscrita desde su fundación en el hos
pital. En Cataluna llamábanse cogus o mascon

fes a los leprosos y las leyes castigaban severa

mente al que así motejaba a un hombre. Las
leproserías fueron en un principio inmundos ba

rracones, pero después gracias a las dotaciones

que algunos recibieron, cambiaron su modo de
ser. Aunque los leprosos recibían cuidados y

asistencia, carecían no obstante de intervención

médica, por reputarse la enfermedad por incu

rable. Componíanse en general las leproserías
como un cuerpo de edificio, situado bastante

lejos ele todo lugar habitado, con capilla y ce

menterio adjuntos., Detrás de la habitación prin
cipal se encontraba un patio y un pozo bendito.

Los enfermos que sucesivamente entraban y no

cabían ya en el edificio, alojábanse en barraco

nes que se iban construyendo, amurallándose el

conjunto de edificaciones destinadas a los le

prosos. Cada una de estas casitas poseía un pe

queno huerto que cultivaba el mismo leproso.
Estaba vedado a todo el mundo a excepción

del día de Pascua el acceso a las leproserías.


