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de los preceptos sobre higiene y profilaxis bucal con lo que se evitarlan continuas 
molestias y perturbaciones que ponen en peligro no ~610 el estado de los órganos 
dentarios sino también en muchos casos su propia vida solucionando un grave 
problema profesional. 

Asf como se lucha contra la tuberculosis, la smis y el cancer; asf como se 
crean preventorias clínicas hospitalarias, organismos todos que tienen la misión 
primordial de velar por la salud del pueblo, vayamos urgentemente a la instala- 
ción de numerosas clfnicas odontológicas preventivas, practicando una acción 
conjunta y que se complemente porque de nada valen los tratamientos curativos 
si no se efectúa una buena higiene y profilaxis bucal. 

Conclusiones.-Resumiendo los puntos anteriores deduzco las siguientes con- 
clusiones: (1) Que el Servicio Odontol6gico debe ser lo más amplio posible, en 
el sentido de ejercer una odontologfa integral; (2) Que para establecer la mayor 
eficiencia en la clfnica hospitalaria debemos estrechar aun más las relaciones 
médico-odontol6gicas; (3) Que es de urgente necesidad aumentar los servicios 
odontológicos, instalando uno en cada servicio médico existente; (4) Que la 
asistencia odontol6gica a los enfermos hospitalizados sea lo mas completa posible 
a fin de curar la enfermedad y la boca; (5) Crear policlínicas odontológicas exclu- 
sivamente para tratamientos dentales; (6) Generalizar el uso del carnet bucal 
para todo el que ejerciere funciones ya sea en las dependencias del Estado como 
en los servicios particulares; (7) Que es necesaria la creación de turnos especiales 
para obreros con horarios apropiados para facilitar su concurrencia. (8) Intensi- 
ficar la divulgación sobre higiene y profilaxis bucodentaria; (9) Creación de clfni- 
cas preventivas y de higiene y profilaxis bucal; (10) Y para terminar diré: Que 
para lograr la mayor aspiración de Salud Pública a fin de prestar a la poblaci6n 
el maximum de beneficios, es imprescindible la armonfa y compenetración de 
todas las secciones del servicio hospitalario. 

UN SÍMBOLO INDIVIDUAL COMBINADO Y UN ÍNDICE 
COLECTIVO PARA EXPRESAR LA 

EVOLUCIÓN DE LA LEPRA 
Por el Dr. HUGO PESCE 

Jefe de la Campaña Anlikprosa en Andahuaylas, Apurimac, Pertí 

Clasificación.-En el último Congreso Mundial de Lepra (Cairo, 
marzo 1938) ha avanzado notablemente la clasificaci6n de la lepra. 
La Comisión respectiva, presidida por H. W. Wade, ha emitido un 
Informe que constituye uno de los documentos m& valiosos de la 
leprología.’ La clasificación “primaria” se refiere a los tipos clínicos, 
reconociéndose dos únicos tipos fundamentales: el lepromatoso (L) y 
el neural (N); debiendo considerarse como “caso” mixto al que reúne 
en sf los dos tipos (LN). La subclasificación “especial” contempla 
“las formas o variedades de casos dentro de un tipo (es decir, subtipos), 
basados en la naturaleza de las lesiones.” No me ocuparé de esta 
subclasificación especial, como tampoco de otras interesantes cuestiones 
referentes a una simbología más fina. 

* V&m la Publioacih No. 127, Oficina Sanitaria Panamericana. 
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Criterio evolutivo.-Por otra parte, la subclasifkación “general” 
contempla el grado de evolución de la enfermedad, habiéndose convenido 
en expresarlo con las cifras 1, 2 o 3, agregando una de ellas al símbolo 
que expresa el tipo. Así habrá casos Ll, L2 o L3; Nl, N2 o N3; y 
casos mixtos Ll N2 o L3 Nl, etc. Aceptando las normas debidas que 
permiten efectuar dicha subclasificación en cada caso, y apartándome 
del examen de ellas, deseo exponer algunos conceptos: 

(1) sobre la conveniencia de poseer un simbobo individual que permita comparar 
entre si la evolución patol6gica de dos o m&s casos; 

(2) sobre la posibilidad de utilizar estadfsticamente la agrupación de esos 
sfmbolos individuales para obtener un Qdice coZect&o que, a su vez, permita 
comparar entre si dos o m6.s colectividades desde el punto de vista de la evolución. 

Aclaro que no se trata de un estudio clínico. Es un intento de 
encontrar, por medios estadísticos, un factor común para la apreciación 
de fenómenos aparentemente heterogéneos. Esta sfntesis propónese 
mas ser la pauta de una impresión orientadora con fines sanitarios, que 
representar una rigurosa integración de elementos anahticos clínicos. 

Los símbolos individuales.-El Congreso del Cairo ha reconfirmado 
la utilidad de los sfmbolos individuales, a los que, en adelante, he de 
llamar “sencillos.” 

Ahora bien Ces más avanzado un caso L3 o un caso N3? A esta 
pregunta quizás pueda contestarse teniendo en cuenta las profundas 
variaciones de modalidad en la reacción biológica que diferencian al 
tipo lepromatoso del neural, constituyendo, en general, el primero una 
forma maligna y el segundo una forma benigna, lo cual podría sugerirnos 
un fndice diferente de gravedad. Sin embargo, los dos casos son 
igualmente avanzados. 

¿Es más avanzado un caso Ll N2 o un caso L2 Nl? A esta pregunta 
ya es más difícil contestar, aun teniendo en cuenta el criterio aludido. 
Podemos atimar que, aproximadamente, los dos casos son igualmente 
avanzados : el primero más en una forma y menos en la otra, y el segundo 
viceversa. 

Podrían multiplicarse los ejemplos y siempre se encontrarían dificul- 
tades serias para obtener un criterio de comparabilidad, en orden a la 
evolución, mientras se mantenga cada cifra, por separado, ligada al 
simbolo de su tipo. 

Un s’&bolo individual combinado.-En cambio, procedamos a sumar 
las cifras que expresan el grado de evolución en un mismo sujeto, y nos 
acercaremos a un criterio de mayor uniformidad. 

Para eso es preciso admitir-por comodidad sanitaria, aunque no por 
integración clfnica-que, por un lado, un caso L2 es el doble más avanzado 
y un caso L3 el triple más avanzado respecto a un caso Ll, y, por otro 
lado, que un caso L2 es igualmente avanzado que un caso N2, un caso 
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Ll N3 igualmente avanzado que un caso LC Nl, y un caso L2 N3 tan 
avanzado respecto a un caso L2 N2 como 5 está a 4; etc. 

Entonces, todos los casos Ll y Nl tendr&n por sfmbolo común de 
evolución la cifra 1; los casos L2, N2 y Ll Nl las cifras 2; los casos L3, 
N3, Ll N2 y L2 Nl la cifra 3; los casos Ll N3, L2 N2, L3 Nl la cifra 4; 
los casos L2 N3 y L3 N2 la cifra 5; y el caso L3 N3 la cifra 6. 

El pasar desde el s$mbolo evolutivo sencillo (el que sigue a cada tipo) a 
este nuevo símbolo evolutivo combinado (o sea la cifra que resulta de la 
suma de los primeros) nos conducirá a aceptar que los grados de evolu- 
ción de la simbología combinada tienen la misma legitimidad que los 
grados de evolución de la simbología sencilla. 

Antes de llegar a admitir esta conclusión, es preciso, primero, detener- 
nos en justificar el pase. 

La simbología combinada.-El tratamiento que haré en adelante de 
la simbologia combinada, debe entenderse referido únicamente a “esta” 
simbologfa combinada propuesta y no a toda simbología combinada en 
general. 

Investigaremos los diversos fundamentos de la simbolog~ combinada 
propuesta. 

Fundamento lógico matemático.-Si dentro de la simbología sencilla, 
la convención ha establecido que a la cifra 1 se le reconozca el carácter 
de representar el primer grado evolutivo, y a la cifra 2 el carácter de 
segundo grado, etc., y si reconocemos que la cifra 2 es dada por la suma 
de 1 más 1, la cifra 3 por la suma de 2 más 1, etc., tendremos que concluir 
que, siempre dentro de la simbología sencilla, a la cifra “n más 1” 
tendrd que corresponder el grado enésimo más uno. 0 sea, conforme se 
sube en la serie de números que expresan la simbología sencilla de un 
elemento a otro por adiciones de una unidad cardinal, tambikn se sube 
en lo que hemos convenido en llamar serie de grados o serie gradual, de 
un elemento a otro, también por adiciones sucesivas de una unidad 
ordinal y en este caso con el valor convenido gradual. 0 sea, la conven- 
ción que rige la correlación entre la serie simbólica y la serie gradual 
respeta y reconoce el carácter común que ambas tienen de utilizar el 
principio de sucesión adicional unitaria que fundamenta la serie de 
números naturales. (Se da por admitido que Cmicamente utilizamos una 
aritmética fundamentada en los axiomas de Peano.) 

Puesto que la suma en general y la adición sucesiva de unidades en 
particular es el principio que rige la ordenación de la simbología sencilla, 
y puesto que la simbología combinada se ha derivado de la primera (no 
convencionalmente, sino de hecho) tambibn y únicamente en virtud del 
principio de adición sucesiva de unidades, tendremos que concluir que 
este mismo principio tiene que regir tanto en la correlación que liga 
entre sí las cifras de la simbología combinada, cuanto en la correlación 
que liga entre sí los grados que a ella corresponden. 

Respecto a esta correspondencia, en la simbología combinada, que 
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ella sea el producto no sólo de definición y convención, sino un producto 
lógico obligado, lo prueba el siguiente razonamiento. Dada la con- 
servación del principio de adición que se mantiene en el pase de la 
simbología sencilla a la combinada, y dado que este principio es la razón 
única, necesaria y suficiente de ese pase; y dado que la utilización de 
este principio no contradice la correlación convencional que liga la 
serie cardinal con la ordinal y, en la fuctZ specie, gradual, es legítima 
también la correlación que sigue ligando, en la simbología combinada, la 
serie cardinal o sea de cifras simbólicas, con la serie ordinal o sea de 
grados. 

En otras palabras: si en la subclasifrcación internacional que sólo 
contempla la simbologfa sencilla, se ha adoptado la deíkición conven- 
cional que determina la correlación entre la cifra simbólica y los grados, 
está probado, por los razonamientos anteriores, que esta defkición 
ha de subsistir legítimamente a través del pase a la simbología combinada 
y regir igualmente en ella. 

Y por lo tanto, las cifras 1, 2, 3, 4, 5, y 6 de la simbología combinada 
expresarán los grados de evolución global primero, segundo, tercero, 
cuarto, quinto y sexto, con el mismo derecho con que las cifras 1,2 y 3 
expresan grados primero, segundo y tercero de evolución típica en la 
simbología sencilla. 

0 sea, todos los casos que según la simbología combinada tienen en 
común el símbolo combinado 4 (sea este resultante de 2 más 2, o bien 
de 1 más 3) tendran también en común el carácter de pertenecer al 
cuarto grado combinado de evolución, y así dígase para el simbolo 
combinado 5; etc. 

Fundamentos prácticos.-(u) En el caso del estudio de un leproso, la 
observación seriada del símbolo de evolución combinado permite, con 
mayor elasticidad que el símbolo individual sencillo, darnos cuenta, a 
través del tiempo, de la evolución patológica en su conjunto, prescin- 
diendo de seguir su caricter sólo a través de un tipo determinado. 

Como caso particular, puede citarse el siguiente: Los tratamientos 
actuales influyen mucho menos, en general, en tipo neural que en tipo 
lepromatoso, en contradicción aparente con el hecho de que el tipo 
neural expresa una mayor resistencia a la infección. En cambio, hay 
razón para creer que los elementos diet&icos y algunas vitaminas 
actúan, no tanto sobre determinada moticación patológica de los 
tejidos, sino más bien, precisamente sobre la reacción general del 
organismo frente a la infección, modifkando así el grado y tipo de 
inmunidad fisiológica frente a la infección misma. 

Ahora bien, para el estudio de este aspecto de la terapeútica, evi- 
dentemente hay más interés en observar las modificaciones ulteriores 
del súnbolo combinado, que es de car4cter global, que aqu&las del 
simbolo sencillo que sólo acusan evolución o regresión en el campo de un 
tipo dado. 
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(b) En el caso de la comparación de enfermos de lepra entre sf, 
tambidn el shnbolo combinado permite establecer una graduación 
evolutiva que el sfmbolo sencillo no puede alcanzar. Este nos da tres 
categorías, cada una con variedades; el combinado nos da seis categorías 
unívocas, con mayor facilidad para la apreciación escalonada de la 
evolución, cuantitativamente considerada. Desde luego, la simbología 
combinada no podría pretender desplazar a la sencilla, la que ofrece una 
apreciación evolutiva más fina desde el punto de vista cualititativo o sea 
clínico. Por otra parte, no se puede concebir la simbología combinada 
sin la simbología sencilla sobre la que está basada. 

(c) Pero, donde más resultados da la simbología combinada, es en el 
campo del estudio de grupos humanos comparados entre sí, lo cual 
exige un desarrollo ulterior desde el sfmbolo individual hacia un índice 
colectivo. 

Indice evolutivo colectivo.-Prosiguiendo la aplicación del principio 
de adición en la simbología sobre la base de los postulados anteriores, y 
conservando las mismas restricciones y limitaciones, nada nos impide 
aplicarlo al conjunto de símbolos individuales que se hallan uno tras 
otro, por decirlo así, cuando consideramos a todo un grupo humano. 

Si en una serie de individuos leprosos, cada uno se halla definido por 
un shnbolo cuantitativo de evolución global, que es el símbolo combinado 
propuesto, cabe sumar todos los valores expresados por las cifras 
singulares y obtener una cifra total que se refiera a todo el grupo. Esta 
cifra expresará, por razonamiento análogo a los anteriores, el grado de 
evolución patológica gradual (o sea independiente del tipo) del total 
del grupo considerado, y por lo tanto la magnitud total de los fenómenos 
patológicos que constituyen lo avanzado de la afección para ese grupo. 

Un grupo de individuos, cada uno de los cuales no rebase el símbolo 
combinado 1, tendrá por índice colectivo la cifra 1, siendo éste el caso 
menos avanzado posible de evolución de un grupo. Un grupo de 
individuos, cada uno de los cuales tenga por sfmbolo combinado la 
cifra 6, tendd por índice colectivo la cifra 6, siendo éste el caso más 
avanzado posible de evolución de un grupo. Entre la cifra 1 y la 
cifra 6, podrá hallarse toda una escala de valores colectivos que, expre- 
sados en cifras con dos decimales, constituyen una gama bastante 
extensa. 

Fundamento práctico.-Sin atribuir a este índice un valor descriptivo o 
comparativo estricto, constituye sin embargo el único denominador 
comkr que hasta ahora ha sido propuesto para relacionar estadfstica- 
mente, grosso modo, grupos leprosos de cualquier magnitud y en las 
condiciones más diversas de todo orden. Además, la comparación de 
sólo dos cifras, o sea los índices en dos momentos dados, puede reempla- 
zar con ventaja, para comparaciones rápidas y globales, la exposición 
analítica del porcentaje respectivo de “algo mejorados,” “moderada- 
mente mejorados, ” “muy mejorados,” “estacionarios,” “empeorados,” 



19401 LEPRA 567 

etc., lo cual puede referirse a la comparación de grupos lejanos o 
cercanos, en una región 0 en un continente. 

Si lo referimos ahora a un grupo en el que sus miembros ofrezcan 
condiciones similares (un amplio leprocomio 0 colonia), tendreÍnos un 
instrumento formalmente análogo al metabolismo basal, apto para 
comparar diversos subgrupos. Igualando a cero todos los factores que 
se suponen capaces de influenciar la evolución leprótica, excepto uno, 
se puede estudiar la acción de éste sobre subgrupos dados, ya no tomando 
como patrón a un subgrupo teóricamente L‘normal” (como seria el 
individuo supuestamente “normal” en el caso del metabolismo basal), 
sino a otros subgrupos similares privados de la acción de ese factor 
permaneciendo iguales a cero todos los demás; subgrupos a los que, 
artificialmente, podríamos denominar “basicos.” 

En el cuadriculado de coordenadas del fenómeno, sólo actuarían: 
el tiempo sobre el eje de las abcisas y el factor estudiado sobre el eje de 
las ordenadas, determinando así una curva indicadora de las variaciones 
de magnitud del factor estudiado, a través del tiempo. Agregando 
sobre el eje de las ordenadas una segunda anotación, en escala apropiada, 
apta para registrar los grados de evolución leprótica segtin el indice 
colectivo en números comprendidos entre las cifras 1 y 6, y efectuando 
las incripciones en lapsos idénticos a los previstos para el registro del 
factor estudiado, se obtendría una segunda curva que expresaría las 
variaciones de la evolución leprótica colectiva en función del tiempo. 
La comparación de las dos curvas podría indicarnos claramente si entre 
los dos fenómenos (acción del factor X y evolución leprótica) existen 
relaciones causales y con qué grado de probabilidad. Este grado, 
además, se determinaría también por la comparación de las curvas de 
evolución leprótica en los subgrupos básicos con las curvas homónimas 
en los subgrupos estudiados. 

Desde luego, la utilización del fndice colectivo sólo puede referirse a 
estudios realizados por organizaciones adecuadas, sobre masas impor- 
tantes y por tiempo dilatado, dado lo restringido de nuestros conoci- 
mientos actuales sobre los factores capaces de influenciar la evolución 
de la lepra en tiempo ralativamente corto respecto a la vida del leproso. 
Cuanto m6s estos conocimientos avancen, tanto más útil y práctico 
aparecen%. cada día el papel del índice colectivo. Y éste, a su vez, ha 
de contribuir al avance de los mismos conocimientos. 

Muchos piensan que el porvenir del dominio sobre la lepra radica 
más en medidas colectivas que en la terapéutica individual. 

Conclusiones.-El símbolo individual combinado y el fndice colectivo, 
para expresar la evolución leprótica: 

(1) Son de fácil e inmediata obtención mediante operaciones elementales; 
(2) Se proponen, no con Cnes de una más adecuada diferenciación clfnica, 

sino en vista de eu utilidad sanitaria estadfstica; 
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(3) Permiten la comparación aproximada y rapida de fenómenos evolutivos 
lepr6ticos de masas, y en particular son titiles para el estudio de factores 
de orden colectivo cuya acción no es posible investigar mediante com- 
paraciones individuales; 

(4) Facilitan el estudio de la acción de factores especfficos sobre la evolución 
leprótica de grupos elegidos dentro de una amplia masa suficientemente 
homogénea. 
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(a) Clasijicdción según el tipo (Cairo) 
Ca;yosdetipolepromatoso puro ............................................................ 3 

de tipo neural puro .. 3 “ mixtos de ambos tipos., ............................. 9 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
(c) Subclasijicación segtin la evolución 

mediante el %adice coEectiv0” 
(Peste) 
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