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Durante el domingo, situábanse los leprosos
cerca del camino y llamaban la atención de
los transeuntes mediante una campanilla im

plorando así la caridad pública.
El cuidado de los leprosos se confiaba a reli

giosos y religiosas que llevaban el mismo ves

tido que ellos y con un pedazo de pano rojo para
hacerse conocer del pueblo. Además de la agri
cultura, se permitía a los leprosos la ganadería,
pero sólo' para tener carne con destino a su pro

pio consumo, hallándose prohibida la venta de

aquella a los carniceros de la villa.

Con frecuencia estuvieron bien dotadas las

leproserías, otorgándoles los Reyes el derecho
de tierras francas y haciéndoles donaciones de

trigo y vino, a más de dejarles cuantiosos le

gados por 'testamento. No faltaban li,proserías
para gentes ricas y acomodadas.

Los leprosos no solo recibían cuentas de'las
gestiones de` sus bienes, sinó que podían oponer

se a la admisión de otro leproso si no quería
jurar el conformarse con el reglamento de la

casa. Un reglamento especial fijaba la alimen

tación, el vestido y el dinero de cada uno. Las

infracciones a la ley se castigaban ya con el

régimen de pan y agua, ya con una severa re

clusión, ya con la expulsión, que era tanto como

castigar al enfermo a morir de hambre.

Es difícil saber si realmente eran leprosos to

dos los que se encontraban en estas casas, pues

los conocimientos de dermatología eran muy em

píricos. Tampoco faltaban simuladores que se

presentaban como leprosos para vivir en hol
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ganza y personas caritativas que acudían a aquel
subterfugio para socorrer a los desgraciados en

fermos. No faltaban también quejas acerca de

familias interesadas en hacer pasar por leproso
a alguno de su familia para secuestrarle y apo
derarse de sus bienes. La cosa era tanto más
fácil cuando el examen de los enfermos para
entrar en el lazareto era únicamente empírico
y al cuidado de religiosos asistentes. Las prue
bas a que sometían los presuntos enfermos, va

riaba según las localidades, pero eran verdade
ramente fantásticas.

El cirujano espanol Juan Fragoso, en su «Ci
rugía Universal», dá reglas para reconocer la
lepra, algunas de ellas absurdas.

Sea como quiera, cuando el oficial diocesano
pronunciaba desde el púlpito la declaración de
lepra tocante a un sujeto, éste quedaba ipso fac
to, secuestrado de la sociedad de sus semejantes.

El domingo siguiente el sacerdote le aguar
daba en la puerta donde se había de presentar
vestido dei negro, y después de rociarle con agua

bendita rezaba una misa del Espíritu Santo pro

infirmis.
Después de la misa el leproso era conducido en

procesión hasta la leprosería, y en la cabana que

se le destinaba se echaba tierra del cemente

terio vecino diciendo las siguientes palabras :

« Sis mortus mundo, vivus eternum Dei ». Se le

entregaba una campanilla, unos guantes y una

cestilla, y se le leían las diversas prohibiciones.
Estas eran muy rigurosas como no tocar nada

sino con bastón, no comer ni beber sino en com
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panía de otros leprosos, no hablar a quienes le

preguntaran por no infectarlos con el al- iento, no

pasar por caminos estrechos para no rozar con

personas sanas.

Como se ve la secuestración de los leprosos
no era toda absoluta, sino que mediante ciertas

restricciones podían comunicar con los demás.

Los ninos nacidos de leprosos eran bautiza

dos en pila aparte.
La barbarie de la época se revelaba en algunas

disposiciones, como la que mandaba quemar viva

a la que se hacía embarazada después de la se

cuestración. El matrimonio de leprosos SE' anula

ba en algunos países.
Con el tiempo el azote de la lepra fué dis

minuyendo y las leproserías vieron disminuir

el número de sus habitantes. Sea como quiera
las leproserías continuaron bien dotadas, y en

tonces no tardaron en nacer abusos como el de

fingir leprosos una multitud de mendigos y va

gos para ser asilados sin trabajar. Los adminis

tradores de las leproserías sólo percibían los in

gresos sin cuidar nada de justificarlos.
Diferentes disposiciones de los Reyes que co

mienzan ya del siglo xiv, se dirigieron a reme

diar tales abusos, que sin embargo, continua

ron durante siglos hasta la moderna reorgani
zación dé servicios hospitalarios en armonía con

el progreso científico.

El aislamiento de los leprosos fué la causa

de la disminución de lazarinos, este impuesto
por los gobiernos y aún instintivamente y por

tradición, los sanos repelían a los lazarinos, se
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gún expresión del Dr. Remando, a quienes mo

tejaban llamándoles ladrones, apestados, mise
rables, malandrines y haciéndoles víctimas de
las más bárbaras crueldades, como de las más
extremas vejaciones.

De ahí que, ante los beneficiosos efectos de

la reclusión, el número de leproserías fué tan en

aumento, que refiriéndonos sólo a Espana se

gún lo apuntado en una memoria recientemente
publicada, sé fundaron hospitales para lazarinos
en Avila, Barcelona, Burgos (Santa Gadea del
Cid), Córdoba, Coruna (Muro y Noya), Ciudad
Real, Granada (fundada por los Reyes Católi
cos), Guadalajara (Capital y Sigüenza), Lérida,
Tarragona., Madrid, Málaga, Asturias (más de
30), Soria (Almazán), Sevilla, Toledo, Valen
cia, Valladolid (Villaflechos y Mayorga) y Za
ragoza.

Muchos de estos establecimientos adquirieron
gran importancia, y su dirección fué puesta por
los Reyes Católicos en manos de médicos es

peciales llamados alcaldes de lepra.
La de Barcelona fué fundada antes del 1401,

se le llamaba el hospital «dels masells». Lo fundó
el Juez, Obispo y cabildo.

Hay en este edificio, una capilla antigua con

un portal con peldanos; en la cripta se lee con

letras antiguas: «Hospereran et colegitus me»;

dicha capilla tenía un cementerio y un puerto,
y existía al lado el cuerpo del edificio, creyén
dose que con estos locales fué fundado dicho
hospital y era gobernado por el Cabildo. Le

yendo algunas' notas antiguas, se deduce que di
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cho hospital fué construído en las afueras de la

ciudad vieja, pues ya se seguía en aquellos tiem
pos el aforismo de Galeno : «Los leprosos deben

estar separados del común de los hombres».

LEPROSERÍAS DE °GANO

DISPOSICIONES QUE HA TOMADO

EL GOBIERNO ESPANOL
SOBRE LA MATERIA

En la Real Orden del 7 de Enero de 1878, se

dispuso, que en las provincias donde haya en

fermos de, lepra y no existía hospital de San Lá

zaro u otro destinado al tratamiento de la en

fermedad referida, se establecerá cuanto antes

uno especial, convenientemente establecido, y

en el caso de que no fuera posible, se destinará

a los leprosos en el provincial, que alefecto reúna

las mejores condiciones, un departamento inde
pendiente de los dedicados a enfermedades co

munes.

Los pobres de solemnidad que padezcan la en

fermedad, serán recogidos precisamente en los
mencionados establecimientos especiales o en

los departamentos de los hospitales provincia
les habilitados al efecto, y antes de darles el

alta en su enfermedad y permitirles el contacto

con las demás personas, será preciso que el fa
cultativo que les haya asistido certifique que

éstos han recobrado completamente la salud. Los
que no sean pobres de solemnidad serán tam

bién admitidos en los hospitales, pero deberán
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pagar su correspondiente estancia. En cuanto a

los leprosos que no se acojan en los estableci
mientos especiales de curación, las autoridades
deberán cuidar de que vivan lo más aislados que
sea posible, ya en las afueras de la población,
en chozas o barracas, ya en las casas indepen
dientes, y en el caso de que no sea todo esto ha
cedero, en habitaciones apartadas de las que ocu

pan las personas sanas de la familia. Los go

bernadores y alcaldes procurarán, además, que
los que cuiden de los enfermos dispongan de
todo el material religioso y sanitario que sea

necesario, procurarán evitar que las mujeres le

prosas críen hijos propios o ajenos, recomenda
rán a los facultativos que no empleen vacuna

para la vacunación de ninos infectados de le
pra o hijos de padres leprosos y harán cuanto

puedan para inculcar a sus administrados el
riesgo que corren las personas sanas cuando se

unen en matrimonio con las contaminadas del
mal, y la gran probabilidad que hay, de que éste
se propague a su descendencia.

A fin de evitar 'hasta donde sea posible las

causas que después de la herencia y el conta

gio parecen favorecer más la manifestación y

desenvolvimiento de la lepra, las autoridades

antes indicadas cuidarán «de dar corriente, cuan

to sea posible, a los ríos y arroyos cuyas aguas

se detengan o caminen con suma lentitud; de

promover la desecación de los pantanos y de

cortar la formación de los charcos duraderos

cuando son copiosas las lluvias; de desaguar
por medios convenientes y sanificar los te
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rrenos húmedos ; de surtir de buena agua pota
ble a las poblaciones que carezcan de ella, o de

hacer filtrar convenientemente la salobre que ha
ya de beberse; de impedir la venta de Carne de
cerdo muerto lacerado o de cualquier otra dolen
cia, así como de otro animal que no sea sacrifica
do en el matadero, entrando en él en buen estado
de salud ; de impedir también laventadepescado,
salado o nos que se halle corrompido y pueda
por cualquier otro sentido ser danino a la sa

lud; de procurar que los mercados de poblacio
nes en que las clases pobres se alimentan casi
exclusivamente de pescado, estén abastecidos de
carnes frescas y saludables, de legumbres, raíces
alimenticias, hortalizas y frutas ; de fomentar la

beneficencia domiciliaria para que no falte a

los menesteresos el preciso alimento, ni carez

can de ropas necesarias ; de que las casas, en

fin, se construyan en buenas condiciones de sa

lubridad, se conserven limpias y bien ventila

das, y, no se acumulen en ellas mayor número de
personas y de animales domésticos del que de
ben contener)>.

Para obtener una estadística tan exacta como

sea posible, de los leprosos en todas las provin
cias de Espana, dispondrán los Gobernadores,
que los Alcaldes les remitan una relación de los
que habitan en sus respectivas comarcas, en las
cuales se contengan los siguientes datos : el nom

bre del enfermo, su edad, pueblo que reside o

ha residido si se hallara ahora en un hospital ; el
oficio u ocupación que tenía antes de mani
festarse la lepra; su estado, y en el caso de ser
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casado, si tiene hijos, y si éstos están aque

jados de la misma enfermead ; en este caso,

si la cónyuge padece también la lepra y quién
de los dos la tuvo primero; cuánto tiempo hace

que padece la enfermedad; qué edad tenía cuan

do empezó a manifestarse, si la padecieron sus

ascendientes, y en la afirmativa, quiénes; si la

tienen sus hermanos; a qué causa se atribuye
la enfermedad; qué condición ofrece la habita

ción del leproso, sus alimentos y bebidas, sus

vestidos y sus medios de limpieza, qué sínto

mas característicos y notables presenta el mal

y, en fin, un breve resúmen del tratamiento em

pleado y su resultado. Una vez los gobernado
res hayan recogido todos estos datos, los remi

tirán al ministerio de la Gobernación, ordenados

por partidos judiciales.
Las disposiciones de la Real Orden del 7 de

Enero de 1883 que hemos recordado fueron con

signadas por la circular de 5 de Marzo de 1887,
en la cual se ordenó además, que los goberna
dores civiles comuniquen a la dirección las me

didas que se hayan tomado para cumplir las

disposiciones de la Real Orden antes mencio

nada, y que para conocer el verdadero alcance y

las proporciones del mal se forme con toda es

crupulosidad la estadística de leprosos que an

tes hemos hecho referencia. Los sub-delegados
de medicina, ayudados por los médicos titu

lares de los pueblos, deberán manifestar en for

ma suscinta, clara y práctica: a) cuánto tiem

po hace que se padece la lepra en el distrito;
b) cual fué el origen del mal en la localidad;
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c) cual su marcha, alternativas y modo de pro
pagación, y d) qué medidas consideran para lo
grar su extinción o a lo menos para evitar su

desarrollo.
En el artículo 120 de Instrucción general de

Sanidad del 12 Enero de 1904, se dispone, que
cuando en las estadísticas sanitarias figurasen
casos de lepra, el inspector municipal deberá
abrir una información, inquiriendo en cada caso

su origen posible, en relación probable, consan.-

guinea o de afinidad, de convivencia o trato,
e indicará los medios que crean conducentes para.
el aislamiento o reducción del mal, sin demo
rar las determinaciones o las propuestas que
le sugirieren su propio celo y consientan los
medios disponibles. Esta información será re

mitida al subdelegado, que reunirá las de tal
género procedentes de los diversos municipios
de su distrito y las comunicará al inspector
provincial. En el artículo 187 de la Instruc
ción citada, se ordena que en las estadísticas
sanitarias, se haga mención separada, entre otras
enfermedades, de la lepra. Véase la circular de
la Inspección general de Sanidad interior, de
23 de Julio de 1904:

«Considerando muy importante la reunión de,
los datos necesarios para poder formar una exac

ta estadística de la lepra en Espana, la Real
Orden del 25 de Febrero de 1914 ha completa
do las anteriores disposiciones, estableciéndose,
que los gobernadores ordenen a los alcaldes de
sus respectivas provincias, que procedan a la
averiguación y declaración de los enfermos de
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la lepra existentes en los términos municipales,
y que los inspectores múnicipales de sanidad

suministren a los Inspectores provinciales las

inspecciones necesarias para que asesoren a las

autoridades municipales y tomen nota de los

casos clínicos más importantes de cada caso.

Una vez los alcaldes, los médicos y jefes de

las leproserías hayan enviado al gobernador ci

vil, los antecedentes adquiridos, esta autoridad

dispondrá que por la Inspección general de Sa

nidad se clasifiquen metódicamente y se abra

un registro de leprosos existentes en las pro

vincias, y una vez se hayan ordenada los datos

estadísticos, el Inspector provincial de Sanidad

los enviará al Inspector general de Sanidad ex

terior, quedando en su poder una copia exacta de

aquellos datos a fin de que puedan servir de

norma a comprobaciones o rectificaciones ulte

riores. Además de este trabajo estadístico, cada

Inspector provincial deberá confeccionar un cro

quis de su respectiva provincia en el que se se

nalen los focos de lepra existentes en cada pue

blo, aldea o caserío, valiéndose de signos con

vencionales, semejantes a los empleados por el

Inspector general de Valencia en su trabajo grá

fico. Las ocultaciones de los casos de lepra serán

castigadas a tenor del artículo 120 de la Ins

trucción general de Sanidad antes citada, impo

niéndose en todo caso la multa administrativa

máxima que la autoridad pueda imponer, sin

perjuicio de 'la responsabilidad definida en el

artículo 590 del Código penal.»
En la circular del 2 de Marzo de 1914 el Ins
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pector general de Sanidad, llamó la atención a

los inspectores provinciales para que con inde
pendencia de los datos estadísticas prevenidos
en la circular anterior, procuren adquirir lo que
se expresa en un cuestionario adjunto a la cir
cular que comentamos: «siempre que les sean

conocidos o puedan informarse de ellos por me
dio de otros funcionarios, consignando en todo
caso lo que puedan averiguar, y dando a sus

trabajos sobre esta materia toda la extensión
que crean conveniente.»

El resultado de todas estas disposiciones fué
el poder hacer un mapa general de la distribu
ción de la lepra en Espana,, y en conjunto se ve

que son 3 los grandes núcleos leprosos. El nú
cleo gallego casi aislado del resto de Espana,
pero ep comunicación Con. el foco del norte de
Portugal. La gran mancha andaluza, bastante
uniformemente esparcida en toda la región, y
formando núcleo con la provincia de Badajoz y
el foco portugués de los Algarbes, y, finalmen
te, la región levantina, que muy densa la in
fección en el cabo de San Antonio (partidos
de Pego y Deni*en Alicante y de Gandía, y Já,-
tiva en Valencia), va difundiéndose hacia el sur

de la provincia de *Alicante hasta dejar casi
libres los partidos del sur de Dolores de El
che y de Orihuela, y menos mucho bruscamente
por los partidos de Valencia y Castellón de la
Plana. El 'norte de la provincia de Castellón
forma una mancha; bastante densa con el par
tido de Tortosa. Sigue en la provincia de Ta
rragona difuniándose a partir de la ribera del
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Ebro; pero a excepción de los distritos de Mont

blanch, todos los partidos contienen varios pue
blos contaminados; sigue bordeando la cost4-•

hasta las costas de Garra,f. En Barcelona hay

casos autóctonos de individuos que no se han

movido nunca de Barcelona y que al parecer no

han tenido comunicación con personas de países
contaminados, y siguiendo la costa hay el delta

del Tordera, infectado, Blanes principalmente;
según testimonio del Dr. Pascual y de médi

cos do la provincia la desembocadura del Ter

y del Fluviá eran infectadas antes y desde que

han dejado la pesca del cuál en la costa afri

cana ha desaparecido la lepra de aquellos pun

tos; hay solo el foco de Figueras compuesto so

lamente de gitanos.
El interior de las provincias de Barcelona

y Gerona están al parecer libres con todo y

h:aber existido leproserías como la de Tarra

sa; la de Lérida tiene el foco en el llano de

Urgel y pueblos infectados en los partidos de

Balaguer, Team, Seo de Urgel que justifican la

leprosería que existía en Tárrega.
El interior de Espana y la costa cantábrica

parece libro; Aragón, León y Castilla la Vieja
parecen libres en absoluto.

En Castilla la Nueva hay el foco de Pastra

na, en la provincia de Guadalajara, y algún ca

so en Cuenca.
Respecto á Murcia, el Dr. Peyri la cree, quizá

con: su sistema orográfico que le separa también

de Andalucía al Sur como al Este de Alicante,
como una región de separación entre el núcleo
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andaluz y levantino. Con todo, el Dr. Peyri cita
dos casos de enfBrmos (luda refi.c,ren su estanci

,u Cartagena.
No queremos deducir consecuencias precisas

respecto a su distribución; con todo, diremos

que son las costas las infectadas principalmen
te, pero hay provincias como la. de Badajoz; la
de Ja,en, la de Córdoba, la de Orense y la mis
ma Lérida que están a bastante distancia de la
costa.

Más motivo sería buscar la. relación con la

desembocadura de los grandes ríos, porque a

su alrededor hay los principales focos y hasta
están libres las costas Cantábricas que no tie
nen grandes afluentes; en Cataluna. es infecta
do el delta del Tordera, y el d'el Ebro constitu
ye el foco más denso de esta región. Alrede
dor del Cenia se condensan los pueblos infec

tados; después hay un claro en la provincia de
Castellón hasta otro núcleo alrededor del Mi
jares; un claro se condensa otra vez alrededor
del Turia; otro claro y otra condensación alre
dedor del Júcar y sus afluentes meridionales so

bre todo el Montesa. En la gran mancha Valen
cia-Alicantina se hallan el Serpis y el Jalón; una

condensación clara se nota en la cuenca del Al

gar.

En Andalucía se observa la cuenca del Gua
dalquivir, particularmente infectada., sobretodo
en la de su afluente el Genil. Se condensa la
costa Mediterránea la más infectada, también
alrededor de los cauces de los ríos, el Guadal
feo, el de Yelez y el Gua,dalhorce.
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En Galicia se condensa alrededor de las rías,
principalmente las de Vigo, de Pontevedra, y Aro

sa ; en cambio no puede indicarse una mayor ac

tividad mercantil porque Asturias, Santander

y las illovincias Vascas tiene un tráfico más

intenso que las provincias levantinas y 4anda
luzas.

Para recluir todo estos leprosos, además de

los hospitales provinciales que según la Real

Orden del 7 de Enero de 1904 deben de tener su

departamento especial para leprosos, existen en

Espana algunas benéficas leproserías entre las

cuales, para no decir la única que existe con las

adecuadas condiciones higiénicas, existe la de

En la carretera que va desde Pego a Sagra,
encuéntrase un camino vecinal carretero, de no

muy buenas condiciones, que en forma de zig
zag trepa por abruptas montanas, pobladas de

copiosa vegetación, camino que nos conduce has

ta la cresta de la sierra, y cfue al tramontar la

cúspide aparece a nuestros ojos un pequeno va

lle rodeado de montanas, cuajado de viváz ve

getación. Sobre la ladera de aquellos muéstrase a

nuestra vista asentado el Sanatorio de Fonti

llas o Sanatorio de San Francisco de Borja, for

mando el conjunto un panorama por demás agra

dabilísimo, verdaderamente estupendo.
Constituyen el Sanatorio once pabellones, casi

todos de forma rectangular, de grandes dimen

siones y de sólida construcción.

FONTANILLAS (ALICANTE)
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A la derecha, y ocupando el lugar más alto

encuéntrase el destinado a los hombres enfermos

de gravedad.
Está formado por una larga crujía que a la

derecha tiene cuartos o habitaciones amplias y

ventiladas, que albergan uno o dos enfermos ; la

puedil de todos estos cuartos da acceso a un mis

mo corredor, de techo alto y que se encuentran

aislados del exterior por grandes ventanales que

llegan hasta el suelo y que están cerrados por

rejas de barrotes rectilíneos sin cristales. En la

planta alta se reproduce en todo lo existente en

la planta baja.
En un montículo de enfrente encuéntrase el

pabellón para hombres menos graves ; a este

edificio está adosado la vaquería.
Hacia Mediodía, hállase emplazado el pabe

llón de mujeres, edificio grande y muy capaz

para el número de enfermas que contiene.

Cercano a este edificio, existe otro de gran

capacidad compuesto de piso bajo y piso alto,
destinados los bajos a comedores de hombres

y de mujeres y los altos a enfermerías.

En el pabellón de más reducidas dimensiones,
está instalado el lavadero mecánico, con mo

tor eléctrico. A la izquierda hay una, auto-clave

horizontal para esterilizar las ropas.

Algo aislado de estos edificios, hay un me

diano pabellón destinado a enfermería de infec

ciones..

Existe un pequeno teatro, gramófono y apa
rato cinematográfico,

At
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Existe un pabellón destinado a las hermanas
do la Caridad.

La Iglesia es sencilla pero de aspecto agrada
ble, con profusión de detalles higiénicos.

En un edificio pequeno hay instalado el ga

sómetro, por si en un momento dado falta la

electricidad. El Sanatorio está dotado deigran
cantidad de aguas, tanto para las bebidas como

para los usos de la higiene.
Ahora bien: el Sanatorio de San Francisco

do Borja, tiene poco de médico; su carácter
es genuinamente religioso, místico; la vida que
allí se hace es de casa conventual. Tienen los

enfermos asistencia facultativa y un practican
te efectúa las curaciones de cirugía menor, o

bien indica como deben curarse Unos enfermos
a otros, o dirige las que efectúan los enferme

ros; esto dicho sea en su honor, son volunta

rios, sin que su humanitaria labor sea recom

pensada de alguna manera, debiendo hacer cons

tar que los hay de ambos sexos.

El bondadoso P. Ferris acreditó nuestro su

puesto de que la intervención del médico, está

reducida a su mínima expresión.
Según este reverendo sacerdote, algunos mé

dicos habían hecho experiencias con varios me

dicamentos, pero sin resultado alguno.
El senor Administrador indicó que en la ac

tualidad estaba empleando el aceite de chaul
moogra en inyecciones y con aceite alcanfo
rado.

Por lo tanto en el Sanatorio se recurre prin
cipalmente y en primer término, a los medios



— 135 —

higiénicos naturales y a la confortación de espí
ritu.

En el Sanatorio de Fontillas se suman un

tan gran número de cualidades bonísimas, en

cuanto a su topografía, que le hacen inmejo
rable dentro de su clase.

En la actualidad el número de enfermos se

eleva a 63, de los cuales corresponden a hom

brekl 44 y a mujeres 25. De estas, cuatro de ellas

son hermanas de la caridad que llegaron al Sa

natorio ya enfermas.

Los iniciadores de la obra son merecedores de

los mayores encomios : es grandiosa, humani

taria, responde a un fin eminentemente pia
doso y sobre todo, tiene la cualidad bonísima de

ser la iniciadora de una nueva etapa que traza

el camino que debe emprender Espana.
En Barcelona nos cabe la honra de tener,

aunque en bastante mal estado, un lazareto que

es continuación del antiguo que existía en la pla
za del Padró; este es el de casa

MASDEU (HORTA)

En la carretera que conduct a San Andrés, en

cuéntrase un camino vecinal carretero bastante

malo, que en forma de zig-zag conduce a una

pequena, elevación muy cerca de la carretera, en

cima de la cual se encuentra una casa de cons

trucción antigua, que con todo y estar en una

elevación de terreno no tiene ninguna vista, pues

las montainas que le rodean son mucho más

altas y, dan a la casa un aspecto bastante triste,
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aumentado por el aspecto triste que tienen los
bosques en esta época del ano (Marzo) en que
tan parca se muestra la naturfleza. Consta esa

leprosería de un edificio con 3 pisos En el piso
inferior se encuentra la cocina, las habitaciones
de los padres y monjas ; éstas son muy senci
llas y sobre todo en ellas se nota una extremada
limpieza, aunque las condiciones de la casa no

son, muy apropósito para una extremada higiene.
En el primer piso se encuentra el departa

mento de mujeres; en él hay un dormitorio como

se ve en la fotografía; se nota una falta de
local, pues las camas están muy juntas, un es

caso metro de cada una. Un comedor oscuro, pe
queno y con los ladrillos de arcilla que despren
den un polvo muy abundante y no muy apro
pósito para las condiciones de una leprosería,
y un cuarto de cura igual al que después des
cribiré en el departamento de hombres.

Como puede verse en las fotografías, el Hos
pital de leprosos de Cataluna, desdice mucho
de ésta, y es una vergüenza que los catalanes,
que tan al frente de la civilización quieren estar,
no tengan un lazareto que esté con las reglas
higiénicas que modernamente emplean con un

poco de consonancia.
Y lo que es mayor vergüenza todavía, que esta

falta de lazareto no es por imposibilidad pe

cuniaria, pues el gasto que estos proporcionan
eg escaso y la caridad pública de Barcelona, que
no es poca, 'sería suficiente para el manteni
miento de este hospital, y esto no lo digo sin
fundamento, pues para convenceros os voy a
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citar algunos datos respecto al gasto que lleva
un lazareto basándose en los de Fontilles, que
la amabilidad del Padre Faura nos ha propor
cionado.

Según este Padre, cada lepreso gasta alre
dedor de 1,75 ptas., sin balneoterapia sistemá
tica, sin los medios físicos y con penuria de
fármacos, contando que los leprosos asilados,
sólo la mitad requieren bano diario compuesto,
resulta. un aumento de 25 céntimos; por este
medio, los medios físicos y farmacológicos pue
den, evaluarse en 25 céntimos más; tenemos pues
un presupuesto de 2,25 ptas. diarias que al ano
son 810 ptas.; calculando el Sanatorio inicial
mente en 50 leprosos, será un gasto al ano de
40.512 ptas. De estas cantidades hay que des
contar que en toda colonia leprosa agrícola, las
pequenas faenas que ejecuten los leprosos pue
den aligerar en algo el presupuesto.

Como e vé la suma no es exagerada y con la.
construcción de este lazareto nos libraríamos de
esta plaga endémica, que llevada por este ca

mino, no terminará nunca. Pues es una ver

güenza que de los 300 leprosos que en Catalu
na existen, haya solo 31 asilados y sean los res

tantes los que propagan ésta por Cataluna.

Cris loba! Farrias Suana.
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Sinopsis diagnóstica
diferencial entre poliomielitis anteriores

por
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Poliomielitis anteriores

La fibra muscular recibe constantemente del

eje nervioso central una serie de excitaciones

de especial naturaleza, que contribuyen a man

tenerla en su normal estructura anatómica y

por consiguiente en -el normal ejercicio de su

función.

La supresión de esta particular excitación, lla

mada influencia trófica, puede ser consecuen

cia bien de una lesión que radique en la mis

ma célula motriz, bien en la prolongación ci

lindro-axil que partiendo de ella va a parar a

la fibra muscular.

En el primer caso el centro trófico está des

truido, en el segundo está imposibilitado de

transmitir su acción, y tanto en uno como en

otro aquel músculo se atrofia.

Refiriéndose el enunciado del tema sólo a la

destrucción del centro trófico, dejaremos en las

líneas siguientes todo lo que a lesión neurítica
se refiera.

Existe un cierto número de afecciones que

actuando sobre las células motrices de las astas

anteriores de la médula, determinan consecu

tivamente atrofias musculares mielopáticas.
Todas ellas presentan una serie de caracteres
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generales más o menos análogos, a saber: la

topografía, la presencia de contracciones fibri

lares, el estado de excitabilidad idio-muscular

¦• la contractilidad eléctrica.

La topografía es frecuentemente de carácter

periférico,' disminuyendo de intensidad de la ex

tremidad a la raíz del miembro; puede sin em

bargo-n.o ser así, en ocasiones, pudiendo la atro

fia presentar el tipo escápulo-humeral en cier

tas formas de siringomeilia, de poliomielitis agu

da, crónica y de esclerosis lateral amiotrófica.

La atrofia puede ser bilateral o presentarse de

un solo lado, quedando indemne el lado opues

to, como en la poliomielitis aguda, en la sirin

gomielia unilateral.

Las contracciones fibrilares son constantes en

las atrofias mielopáticas subagudas y crónicas,
pudiendo faltar en las agudas como en la pará
lisis infantil aguda.

La excitabilidad idio-muscular estjá exaltada

ea tanto que la atrofia no es muy marcada y los

reflejos tendinosos varían según la lesión des

tructora.

La contractilidad eléctrica presenta variacio

nes cuantitativas;, constantes y frecuentes; va

riaciones cuantitativas, entre otras la reacción

de degeneración.
La atrofia evoluciona diferentemente según

sea una u otra la afección medular.

Unas veces sigue una marcha lenta, invadien

do poco a poco las fibras musculares y otras es

brusca, rápida su aparición, o combinándose es

tos dos extremos lleva la atrofia una marcha
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subaguda. Esto nos indica ya tres grupos de
afecciones, medulares anteriores : afecciones mie

lopáticas z.Interiores de marcha, lenta, de mar

subaguda, y de marcha aguda.

ATROFIAS MUSCULARES

DE MARCHA LENTA

El tipo de esta variedad de atrofia es el re

presentado por la forma de Aran-Duchenne que
se presenta en la poliomielitis crónica, (destruc
ción lenta y progresiva de las astas anteriores
de la médula); en la enfermedad de Charcot, (po
liomielitis crónica con esclerosis de los cordo

nes, laterales); en la siringomielia y en la miopatía
atrófica, progresiva.

El enfermo casi siempre es un adulto. La
atrofia empieza por la mano, por los múscu
los de la eminencia tenar, el pulgar no puede
oponerse a los otros dedos y la actitud de la

mano semeja la del mono.

Los interóseos se atrofian más tarde, la pri
mera falange se coloca en extensión forzada
y la segunda y tercera están en flexión. Cuando
la-atrofia alcanza el antebrazo, los dedos, iner
tes, caen cual los de un. cadáver.

Desaparecen sucesivamente los relieves del
biceps y del braquial anterior, los del deltoides
y músculos de la espalda; siendo el trioeps por
regla general el que más resiste.

Empiezan entonces los músculos de las ex

tremidades inferiores y antes de que puedan
ser todos ellos alcanzados se interesan los mús
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culos respiratorios y el enfermo suele sucumbir.
En la poliomielitis crónica, los reflejos tea44

liosos están abolidos; en la esclerosis lateral
iotrófica, están exaltados, alm en período

avanzado de la enfermedad. En la siringomielia
están abolidos en los miembros superiores y

exaltados en los inferiores, estos no se atro

fian y hay 11Ricznás disociación de la sensibilidad.
La parillisis labio-gloso-laríngea es modo de

terminación, común de la esclerosis lateral ando

trófica ; en la poliomielitis crónica es rarísima

y en la siringomielia sólo se presenta. cuando

es invadido el bulbo.

La, evolución también es diferente. La sirin

gonlielia, es la que presenta, la evolución más

lenta, citáudose vasos de cincuenta anos en los

que, los miembros inferiores permanecían intac

tos. La poliomielitis crónica puede durar hasta

unos veinte anos y la enfermedad (1;! Charcot

en dos o tres anos sigue todo su curso, siendo
raros los que llegan a siete, a diez anos.

La bilateridad de los síntomas es la. regla en la

atrofia muscular mielopática. Puede una mano

evolucionar durante cierto tiempo, antes que

empiece la otra o las dos manos atrofiadas es

tarlo en grado diferente, pero nunca en la po

liomielitis crónica o en la enfermedad de Char

cot la lesión es unilateral en oposición a la uni

lateralidad de determinadas siringomielias, si

ringomielia unilateral.

En las atrofias musculares de evolución len

ta pueden también incluirse las que en ocasio

nes se .observan en el curso de la. esclerosiv en



placas. Muy excepcionalmente esta afección pue

de evolucionar con parálisis, contractura, atro

'fla muscular extremadamente pronunciada de

los músculos de los miembros y del tronco y
síntomas de parálisis labio-groso-laríngea. El

diagnóstico con la esclerosis lateral amiotrófi
ca se basa en que, contrariamente a lo que su

cede en esta última afección, en la esclerosis en

placas, la contractura persiste muy pronuncia
da, y los reflejos tendinosos continúan muy exal
tados a pesar de la intensidad de la atrofia.

Esta atrofia, rara desde luego, está en gene
ral poco generalizada, localizándose en los mús

culos de la mano y del antebrazo. La reacción
de degeneración falta generalmente. Las lesio

nes de las astas anteriores no son ni con mucho
comparables en intensidad a las de la poliomie
litis crónica.

10
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ATROFIAS MUSCULARES

DE MARCHA SUBAGUDA

Bajo esta forma se describen una serie de

casos de carácter mixto en que la parálisis se

guida de atrofia muscular se presenta con me

nos rapidez que en la forma aguda, invirtiendo
en su desarrollo de diez a treinta días.

Los casos de parálisis espinal atrófica, de
curso subagudo, se pueden dividir en tres gru
pos:

1° Casos de poliomielitis subaguda, que sólo
difieren de la forma aguda por su desarrollo me

nos rápido. Presentan los mismos trastornos ge
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neraks iniciales ; la misma extensión en su dis

tribución e igual rehabilitación, excepto en ul
región determinada que es la que se atrofia.

mayoría de los enfermos son adultos.
20 Se observan casos que se diferencian de

los anteriores en ser su curso progresivo. Dura
dos semanas o 'más, pero en lugar de estacionarse

y empezar a mejorar, viene después de la inva

sión un incremento lentamente graduado hasta

que por último se desarrolla la atrofia muscular

crónica, que abarca una vasta extensión. Esta.

forma es exclusiva de los adultas.

ATROFIAS MUSCULARES

DE MARCHA AGUDA

La parálisis aguda atrófica es una enfermedad

en" que queda abolida la motilidad voluntaria en

el transcurso de pocas horas o pocos días, y al

gunos de los músculos paralizados sufren la atro

fia rápidamente, al paso que otros se rehabi

litan. La invasión de la parálisis va muchas

veces precedida o acompanada de signos 'de per

turbación general. Los músculos que se atro

fian quedan generalmente débiles y la contrac

ción de sus antagonistas determina la distorsión

permanente de los miembros paralizados. Es esta

la forma más frecuente de parálisis en los ni

nos y por eso se la llama parálisis infantil. Ad

mitida hoy día la etiología infecciosa de esta

afección, se considera existen diversas formas

clínicas; a saber:



1° Forma abortiva (bastante común según
Flexner).

2° Forma espinal (la más frecuente y sin
ir más lejos la que ha predominado este- vera

no pasado entre nosotros).
3° Forma cerebral y meníngea (de la que se

presentaron algunos casos en Reus en la pasada
epidemia).

4° Forma bulbo-protubera,ncial,
y 5° Forma polineurítica de Wickman.
La observación clínica lógicamente parece ad

mitir la existencia de una forma de parálisis
infantil epidémica, contagiosa, específica, estu

diada con detención a partir de las grandes epi
demias de los Estados Unidos, Suecia, Norue
ga, Austria, Alemania, Inglaterra, Francia y en

Espana en Huesca (Dr. Rosique) y últimamen
te en Cataluna, y otra forma, la clásica, espo
rádica, la que no parece contagiosa, la estudia
da por Heine en 1840, la que hasta ahora se

había presentado en nuestra región. Conside
rando este punto el Dr. Martín Salazar se ex

presa de la manera que sigue: Quizá se llegará
un día a determinar con precisión si la polio
mielitis es una simple entidad clínica o noso

lógica, o si ella es una enfermedad genésica que

abarca sindromes clínicos que traducen los efec
tos de ciertas lesiones de la médula y el cerebro,
de los cuales la poliomielitis epidémica sería
una variedad, la más importante, sin duda, pero

no la única Quizá el aumento de los ries
gos de. infección y de difusión del padecimiento,
en ciertos momentos en que la enfermedad re

- 147 —
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viste formas graves, extranas, de carácter epi
démico, es porque, como sucede en otras in

fecciones, la influencia de factores cósmicos des

conocidos todavía, exaltan la virulencia y el po
der expansiva del germen.

La forma que comunmente se presenta es la

espinal, invadiendo la substancia gris anterior

do la médula y con preferencia el asta o cuer

no de un solo lado.

Bajo el concepto ~tomo-patológico, los se

nores del laboratorio distinguen dos variedades :

una con base anatómica medular, la forma es

pinad, y otra la forma denominada de Heine-Me

din, con reacciones meníngeas positivas, con le

siones bulbares, protuberanciales y cerebrales.

Dejando, ahora, estas disquisiciones, indis
pensables no obstante, porque ellas regulan nues

tra manera de desarrollar este tema, nos ocu

paremos en los párrafos siguientes de la polio
mielitis anterior aguda, de la enfermedad d'e

Haine-Medin en su forma espinal que siendo

la Má,s frecuente es la única que encaja en el des

arrollo de este trabajo.
En la mayoría de los casos hay fiebre, cefa

lalgia, postración, inapetencia e insomnio. Los

vómitos, la diarrea, un ligero meteorismo o en

otros casos un estrenimiento pertinaz inclinan

el diagnóstico en sentido equivocado. Estos tras

tornos duran en general pocos días, en ocasio

nes sólo algunas horas, advirtiendo entonces la

existencia de la parálisis.
La parálisis se desarrolla casi siempre con

rapidez, y varía mucho en cuanto a su extensión



inicial. Unas veces afecta sólo a una parte de
un miembro, a dos, a tres, o bien es una aboli
ción universal de la motilidad. Cuando están.
paralizadas las cuatro extremidades pueden es

tar también débiles los músculos cervicales, sien
do entonces difícil el mantener la cabeza en su

posición normal.

La parálisis puede comenzar en un miembro
y propagarse rápidamente, llegando a su má
xima extensión en pocas horas o en pocos días,
pero muchas veces es tan rápida la invasión,
o pasa tan inadvertida, por más atenta que sea

la observación, a consecuencia del mal estado
general, que cuando se descubre ha llegado ya

a su máximo.

En los últimos casos catalanes se ha confir

mado la existencia, como síntoma precóz, de do

lores extendidos a todo el cuerpo, a los miembros
y de un modo especial localizados allí donde más

tarde aparecerá la parálisis.
La parálisis inicial, flácida, con abolición de

los reflejos, es mucho más extensa que la perma
nente y sólo en contados casos se corresponden
una a otra. La extensión de la parálisis inmedia
ta, la de la atrofia definitiva y la relación en

tre ambas, varían hasta tal punto que no es •

posible formular ley alguna general. Sólo hay
un hecho aplicable a la casi totalidad de los ca

sos: que casi nunca desaparece por completo
la 'parálisis, y que la atrofia, cuando aparece,

es permanente.
Llegada laparálisis a su apogeo, permanece es

tacionaria de alguAos días a algunas semanas,

— 149 —
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disminuyendo después. La mejoría empieza por
las partes últimamente afectas y progresa gra
dualmente, hasta que al cabo de uno a tres me

ses, han recobrado su energía todas las partes
excepto las que han de quedar definitivamente

paralizadas. En estas están los músculos flá
cidos desde el principio y a las dos o tres se

manas es visible la atrofia, que progresa rá
pidamente hasta. modificar la forma del miem

bro, y en casos extremos llega a ser difícil per
cibir el más pequeno vestigio de la forma del
músculo. Cuando es perceptible la atrofia, los

músculos presentan la reacción de degeneración.
Desarrollada principalmente en los ninos, es

efecto frecuente de esta enfermedad el provo

car el retardo en el crecimiento de los huesos

del miembro enfermo, quedando más cortos que

los del lado sano y siendo tanto mayor la di

ferencia cuanto más joven era el individuo al

padecer la enfermedad.

Generalmente la parálisis en un miembro de

terminado és parcial, estando en la extremidad
inferior más afecta la pierna que el muslo. Los

músculos de la pantorrilla se hallan interesa

dos con menos frecuencia y en menor grado que

los de la parte anterior de la tibia y los pero

neos laterales. Por esta razón es frecuente la

deformación en pie equino. Pueden hallarse in

teresados ya el tibial anterior ya los peroneos,
produciendo en el primer caso el pie valgus y

en el segundo el pie varus.

En el muslo, cuando está afecto, se hallan in

teresados con más frecuencia los extensores que

••••



los flexores; los flexores de la cadera con más

„frecuencia que los glúteos. En la extremidad su

perior; los músculos intrínsecos de la mano su

fren con frecuencia, siendo los más atacados los

de la eminencia tenar o los interóseos. En el an

tebrazo pueden quedar indemnes los supinado
res, estando comprometidos todos los demás

músculos. El deltoides puede también paralizar
se ya solo ya asociado con otros, como el su

pra el infra-espinoso.
La duración de este último período es inde

finida.

En las páginas anteriores he tratado de in

cluir todas aquellas afecciones que actuando más

o menos directamente sobre las astas anteriores

de la médula, provocarán cuadros sintomáticos

análogos y que pudieran entrar de lleno en lo

que el tema pide. Desarrolladas ya estas afec

ciones con laextensión que estas líneas permiten,
en un cuadro de conjunto marcaré las diferencias

y analogías que entre ellas existen y quizá él

sea el único grano que valga entre toda la paja
que hasta ahora he removido, y si no la exacta

interpretación de su pensamiento, vea nuestro

querido Maestro en estas líneas la buena volun

tad que para desarrollarlas hemos puesto, y el

carino con que hemos realizado el último tra

bajo literario-científico( de los tres cursos en que

él ha sido nuestro guía.

Mayo 1918.
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'icardo Zariquiey Alvarez.
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