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EPIDEMIOLOGÍA DE LA LEPRA
Prof J PEYRÍ

M

gracias. Durante un mes hemos visto desfilar por esta aula que ha
sido hasta ahora la mía, diferentes grupos de problemas que son l¿s arduos
problemas de nuestra especialidad y que han tenido la simpática nota de
ser adoptados a las c':mcepciones pedagógicas que han sido aquí el pan nuestro
de cada día. Voy a deciros una cosa: ninguno ha fracasado en su ideario, vistos
objetivamente; todos han sido completos. Yo no podía soñar cosa parecida en el
otoño de mi 'vida académica. En el peregrinar por el mundo científico he contribuído ~ocenas ele veces al jubileo de estimados colegas y profesores nacionales 'y
extranJ eros.
He visto las jubilaciones tal como el homenaje que algunos de vosotros me
hicisteis cuaDd.) cumpli mis bodas de plata con la enseñanza; se hizo una medalla
conmemorativ::l de bronce que aun tenemos y algunos de vosotros guardará.
He. repasado otros homenajes qUe consistieron en trabajos originales de cosas
de uno de la;, asociados al homenaje.; he leído algun?s de ellos y, desde luego, es
algo 1l0taLle, pero faltado de la untdad que ha tentdo el vuestro. Y al decir la
unidad insistu en otro caso la utilidad que recopilados los trabajos darán a estas
lecciones.
Es una lerdón que yo en el último año de mi vida académica veo claro algo
que yo hubiera debido iniciar cada fin de curso. Creo que superior a las' notas
marginales de mis lecciones existe la doctrina que hay en cada una de vuestras
conferencias: el {·spíritu crítico, la información de los ya adiestrados en nuestra
especialidad y el' consecuencia la utilidad para el mañana, en el comienzo por
algunos en el camino de la vida, algo que les dará elementos para ejercer nuestra
profesión.
Acabo, pues, dándoos las gracias por vuestro homenaje y la forma en que 10
habéis llevado a cabo.
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y ahora dejad que diga también mi lecc~ón, que vosotros me habéis dictado y
que yo re!1dida y obedientemente voy a reotar.
Habéis querido que mi última lección sea de lepra.
Me empieó aún las horas de mis mocedades en busca del cultivo y de las condiciones especiales que la hacen surgir en sus múltiples modalidades.
ÁREA DE

su

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA ACTUAL

Comenzaremos por su distribución en España:
Tres focos bien limitados: 1.° Foco levantino, en el cual incluiremos la lepra
en Cataluña; 2.° Foco andahlz; y 3.° Foco gallego-lusitano.
El foco de Cataluña comprende los focos costeros; algunos de ellos, como e1
foco de La Escala, hoy desaparecido desde que los pescadores ya no van a pescar
a Marruecos y Argelia:
.
.
.
También por el mIsmo motIvo ha SIdo extIrpado el foco de Blanes.
El foco dens<l está en las últimas localidades del Ebro, 10 cual se podría explicar porque cuando la expulsión de los judíos, ~espués de la célebre discusión de
canónigos y rabillOS en Tortosa quedaron convertIdos l~ mayor parte de los pueblos.
El existir muchos pueblos en el centro de la pemnsula donde hay aún rastro
de edificios que fueron leproserías y el no existir más que casualmente (foco de
Pastrana) focos actuales hansenianos, nos lo explicamos por el mismo motivo que
ha desaparecido la lepra en muchas partes del centro de Europa, como en Ingla9
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terra, donde se explica por las epidemos medievales, y aun en la Edad moderna de
peste de BLack., dlremos peste negra, que como todas las epidemias de peste son
letales ,pau los bansenianos; es decir, por su escasa resistencia a la peste. Por
tan~o, en las glándes epidemias de peste desaparecen los enfermos de lepra, porque
reslsten mal el embate patógeno; la falta de focos en el centro de l'lu<:stra península nos la eA phcamos fácilmente así.
En el fvco andaluz nos explicamos la penetración gracias al contacto permanente con Marruecos y Al'gelia, que nutre de enfermos por el contacto permanente
con afectos de aquellas regionc:s infectadas j nosotros guardamos hasta hace poco
fotografías de moros que venían a pedir el aman y hacer homenaje a nuestro
representante, entre los cuales se veía más de un contagiado con su facies Leonina
o su facies.
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EL baciLo. - Quiero defender por encima de todo el parásito que intTodujo
ARMOUR HANSEN en el campo de la parasitología. La presencia constante y .hasta
porque en las inoculaciones probadas en animales, y los hechos experimentales de
LOFFIN y lo,; d\~ !1RMING, creo que son suficientemente probantes.
Es claro qu~ el bacilo en la forma pulverulenta autorizaría la posibilidad de
que fuese con cücotrix, pero la presencia de formas granulares más bien parecen
de asociación o de complicación. Seguimos, pues, creyendo que el bacilo ácidoalcobólico y alcobólico-resistente de Hansen es el causante de la lepra.
Hay diticultad de cultivarlo; es más, se extingue en las resiembras el poder
activo del parásito. Nosotros demostramos en nuestra tesis de Doctorado que el
parásito se cultiva, en medios glucosados, peptÚll1zauos y solidificados en agar
con gliceril.. a era cultivable; siE::mbras que pierden rápidamente el poder de re·
siembras. Además, es preciso que los elementos de que procede el parásito sean
frescos, sean medios vivos.
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Nosotros tuvimos largo tiempo maderas, argamasas, tubos infecta·
dos con elemf:ntos hansenianos, y es de advertir que con el teñido azul vidoria
azafranado que tan bien los diferencia. estos parásitos, demostrando su vitalidad y
su tensión viviente. Esto que explica bien el contagio Can los objetos contamina·
dos y que hace posible la existencia de los casos de lepra que en todos los puebl~s
infectados se conocen tan bien y se señalan como puntos de partida de inocula·
ciones nuevas.
Objetos. -

Receptividad. - No obstante, hay casos en los que se ha de admitir la inmu·
nidad; sabemos de muchos matrimonios en los cuales el cónyuge no se ha con·
tagiado.
Pero diremos principalmente que habrá falta de secreciones o humores conta·
giantes; principalmente el moco nasal.
Ahora hl'mos de añadir que las infecciones generales, por ejemplo, la peste,
como la tuberculosis, como la existencia de cualquier tipo de inoculaciones, hace
fácil la receptividad. Pero expresamente como ocurre con la peste, la posibili~a.d
de existir estados humorales que hacen fácil la propagación del proceso y conVlvll
con el mismo.
NUESTRO CONCEPTO EVOLUTIVO
Nosotros admitimos como en la lúes un cha.ncro; es decir, un lugar de siembra
y localización estancada del parásito.

A) Admitimos que hay formas que no pasan de ser siembras locales que pu e'
den ser escoriantes y que, por lo tanto, impiden los hechos de generalización.
B) Admitimos que hay formas latentes indefinidas en donde es posible eU'
contrar ganglios o procesos glandulares, y en ellos no se perciben elementos que
pueden considerarse septicémicos.
C) y formas que en el chancro, poco después de una inoculación, como en la
sifilis, o una forma septicémica, admitiendo tres v~r~ed~des o aspectos: 1.0, forJlla
maculosa; 3.°, forma tuberosa; y 3.°, forma anesteslca.
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El chancro puede ser nasal, de las manos, de las extremidades inferiores y
,
puede ser un chancro ~nte.stinal.
El chancro nasal slglllfica un proceso nasofanngeo que supone una inoculación
intramucosa que las complicaciones secundarias o el yoduro hará visible microscópicamente; ordinariamente junto con la lesión primitiva maculosa hay la infección
cartilaginosa o bien ósea; más frecuentemente el proceso esparcido por la piel de
la nariz produce el rinofima o las formaciones tuberculosas del mismo.
Las epistaxis son ordinariamente mucosas y coinciden con la rinorrea naso·
faríngea.
El chancro de las roanos ordinariamente es una úlcera tuberculoide que coincide con otras lesiones linfangíticas de la región y coinciden con una puodermitis
puocócica que se entremezcla con los elementos.
El chancro de las piernas es confundible con el ulcus oruris como coincidentes
formaciones linfangíticas o venosas, como procesos normales tipo de los procesos
de las extremidades inferiores de enfermos labradores que trabajan en cultivos
normales o los cultivos de jardinería o simplemente de huerta.
Permanece el chancro mucho tiempo y tarda en generalizarse, quizás siendo
más frecuente la forma neurítica de los leprosos.
El chancro intestinal se traduce por un proceso que simula un ulcus duodenal
o ulcus gástrico; ordinariamente es una forma pirética que no se diagnostica hasta
que el esparcimiento en forma de manchas rojas o de Dienielfen forma anestésica.
El dolor no es intenso pero es persistente y la presión hace un estado de resistencia de las paredes abdominales como consecuencia, de los procesos tórpidos
peritoneidos que coinciden con ellos.
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La mayor parte de los enfermos hansenianos se diagnostica al entrar en la conIsulta. La facies leonina con las modificaciones y abultauuentos superticlales
en las mejillas, en la nariz, diagnostica la enfermedad y hace posible el recuerdo de
los hansenianos en las zonas infectadas.
No tanto se ofrece en las formas nerviosas la máscara llamada antonina, que
hace del enfermo el mismo elemento de conjunto diagnóstico; pero hay casos en
los cuales las parálisis de los músculos de la cara hace posible confundirla con un
cuadro mesocefálico aparentando algo optoestriado o simplemente basalencefá1ico .
Las buscas bacilares se comprende que serán nasales provocando el curso de
la rinitis yódica para hacer la lectura una semana después de la a,lministración
del yoduro.
Como existe siempre un hidrocele ligero, o por 10 menos es posible extraer
por punción una cantidad de liquido de la albugínea, se puede hacer la busca
bacilar por punción escrotal.
Se debe recordar la exedesis del perinellrú cubital, o, por 10 menos, el raspado
de la parte conjuntiva o perineural de ese nervio, cuya lesión no falta nunca, sobre
todo' en los casos de lepra nerViosa.
La sangre del leproso, como la de todos los granulomas infecciosos, es algo
que sign.ifica el vaciado en la sangre ele los procesos linfoides, cuya vida, activa
se traduce por un proceso de desintegración granulogasosa y da lugar a las reacciones de fioculación-precipitación.
La Wassermann es positiva en todos los leprosos tuberosos y nerviosos; en
cambio, según VILANOVA y CATASÚS, es negativa en casi todos los casos de foculación (MEINICKE).
Al lado de estas reacciones hay la reacción de Rubino, o sea la precipitación
y6dica de estos elementos residuales del suero leproso. Consiste la mezcla del suero
con un volumen igual de glóbulos rojos adicionados a un 5 por 100 de formalina;
se obtiene una mezcla opaca que se clarifica poco a poco por sedimentación de los
glóbulos rojos que se presenta muy rápida en los jansenianos.
Se puede averiguar también la disminución de la función superficial (reacción
meiostágmica) .
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Intradermorreacci6n. -: MUIR, de Calcuta, obtiene tejido extirpado del glóbulo
de la oreja de los leprosos; se mezcla con solución salina fisiológica con un 5 por
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100 de formol; se hace con ellas diferentes concentraciones desde ellO al 1 por 100;
con ello obtiene un 85 por 100 de positividades.
BERGHER, de Java, intenta la re ación con la lepronina, hace algo como la PIRGUET con la tuberculosis.
MONTAÑÉS, de Fontilles, prepara una emulsión con el microbacterium lepro_
(tritura lipomas extirpados en solución normal de potasa cáustica) y las deja
24 horas en la estufa a 37° para homogeneizarlos, los diluye después con agua destilada, lava el sedimento y 10 diluye con solución salina fisiológica. Se hace t~na
reacción intercutánea algo como el Mantoux y se hace la lectura a las 48 horas.
RODRÍGUEZ PLANTILLA, de Cebú, hace pruebas locales con la histamina, sustancia general para todas las reacciones cutáneas.
PROFILAXIS
En primer lugar, se ha instituído en todas partes la declaración obligatoria y,
por tanto, la formación del censo para los leprosos. En todas partes hay la misma
queja y la de rehuir la inscripción, por los inconvenientes personales que ello
tiene; yo comprendo que en los países donde se establezca debe haber la colonia
leprosa de internamiento que el enfermo de buen grado acepte, o, mejor aún, que
encuentra su sistema en ella de mejorar por lo menos el proceso leproso, una pasible curación y una posición social mejor que la que anteriormente tenía.
Vaya sincerarme con vosotros. Nosotros tenemos en los momentos actuales tres
enfermos que he considerado que podría certificar de su falta de peligros contagiantes, toleradles vivir en su casita de campo, aislada de poblado, y en 10 que
enterados sus dueños de los peligros y el modo de sortearlos, viven una vida aceptable, desde todos los puntos de vista. Es de advertir que en todos los casos se
trata de enfermos con bienestar material para poder comprar su cha1moagra y hacer
sus baños calientes, tónicos o los que UNNA enseñó a practicar en Hamburgo y que
tan excelentes los creemos.
Otra cuestión de la cual debe dar cuenta es el matrimonio de los leprosos,
pero que dentro de todos los Códigos sanitarios, sociales y éticos, es perfectamente
excusable. Nosotros tuvimos un caso de una enferma hanseniana, de nuestra consulta, con la cual quiso contraer matrimonio un psoríasico inveterado, que tuvimos
varios años en nuestra sala. El matrimonio vivió cuatro años en Badalona, hasta
que sus manifestaciones hansenianas le obligaron a internarse en casa Masdeu
durante otros tantos años. Cada domingo, el enfermo, que era un excelente operario
de la fábrica de vidrio, iba con su paquete de frutas, dulces, o simplemente alimentos exquisitos, para la pobre enferma. Murió al cabo de seis u ocho años después, y el enfermo actualmente encontró el premio a su buena acción; es un psoríasico actualmente curado.
Las leproserías no deben ser palacios arquitectónicamente bien decorados, sino
exclusivamente adecuados para su finalidad; de esta manera, ahora que ha cesado
el Hospital de Bergen (Noruega), de funcionar en su misión, podría pegársele fuego, como es de obligación en las cabañas hansenianas.
Nosotros hemos propulsado en Cataluña por una leprosería que no costearía
el Estado, por la cesión de un terreno que es monte del Estado; está situado entre
una zanja del Ferrocarril del Norte y el mar, en la provincia de Tarragona, en
lugar o cerca de las localidades fuertemente hansenianas. Cumpliría el aislamiento,
porque la zanja profunda impide la huída de los enfermos y el mar es el segundo
aislamiento. Obtuvo el visto bueno del doctor VICENTE GIMENO y del doctor BARDAJ!,
que, con el que suscribe, 10 visitaron ..
Sólo falta en ella la eonstrucción de barracas de madera, una para hombres,
otra para mujeres y otras que los económicamente capaces podrían hacer montar;.
así están todas las leproserías- de la Oceanía, como las americanas; al finalizar su
"ida profiláctica, nadie puede sentir en hacer desaparecer por el fuego los barracone~Quiero dar, pues, la voz de alarma, porque ha llegado a mis oídos la noticla
de que quieren instalar la leprosería catalana en Blanes, región hiperpoblada, donde
la densidad de población pone el veto a colocar allí una leprosería que podría ser
un foco de difusión y no de eliminación. En 10 que me quedan de fuerzas he dt>
hacer 10 posible, y exhorto a mis oyentes para que se opongan con todas sus fuerzas
a la instalación de tal leprosería en aquel lugar; ya basta con que exista Casa
Masdeu, cuyas aguas van a parar a poblado.
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Todo tiene un fin. Habéis pedido que fuese hablando de lepra; bien está. Estoy pensando ahora que mi tesis de Doctorado al alborear el año 1900 fué el cultivo
del parásito.
Lo de hoy ha sido algo para el mañana; no podré decir que he defendido hasta
el último momento el sitlO donde debe emplazarse la leprosería en Cataluña y que
no debe caerse en la enormidad de colocarla donde no debe ni puede ser emplazada' exactamente en una zona hiperpoblada en donde en cada metro cuadrado
vive 'algo más de un habitante.
Me despido de mi trabajo docellte. Es algo que en este momento comprendo
que ha llegado, au~que l?e. queden algunas cosas por decir en el campo médIco
y en el camp? fi1osofico-lllstor~co.
. .
. .
Voy a deJar un rastro mas que medlCo, pedagoglco y deseo para el mañana
que los que vengan sientan como siento yo la enseñanza.
Recordaré una anécdota vivida con mi entrañable amigo el doctor FERRER SoLERVICEl'S. Era, una mañana ya muy avanzado el mediodía; fui a ver en su clínica
un enfermo de piel para el diagnóstico y la terapéutica. FERRER llevaba tres horas,
después de haber cumplido su misión pedagógica oficial desbrozando los cer..:bros
que se le habían confiado para convertirlos en profesionales de la Medicina. Le dije:
- Usted, don Francisco, veo que ha nacido mejor o más maestro de escuela
que yo.
- ¿ Por qué 10 dice usted?
- A estas horas en todas las Universidades de España los maestros han terminado la tarea.
- A mí me han contado los míos que cuando volvía de la escuela ponía en
linea las sillas de mi casa y les hacía repetir cantando las tablas de multiplicar;
pero usted se aprovecha del material que el Estado ha puesto en sus manos; va
usted más lejos que yo.
.
He terminado; oticialmente, sí. Pero soy precIsamente de la Real Academia de
Medicina y de la Asociación de Humanidades Médicas, y a ellas voy a dedicar mis
actividades.
Y, además, es reciente el nombramiento para el Patronato de Artistas y Amigos
del Arte en que tenEmos mucho que hacer para que se respeten los restos del
arte antiguo.
Ya veis que tengo un programa; no es el que ~a. constituído el amor de mis
amores: la enseñanza. De todos modos, estas dos activIdades de que os he hablado
son 10. suficiente para hacer vÍ'Vir las chispas otoñales de una vida que, sin haber
dado cosas trascendentes, ha seguido su camino con algo que la ha acompañado
y a 10 cual mientras viva no puede renunciar: la lucha por el ideaL.

