
CLASIFICACIÓN DE LA LEPRA 

Informe de la Subcomisión de Clasi$cacibn,l aprobado en el Congreso Internacional, 
de la Lepra, celebrado en el Cairo del 81 al WY de marzo de 1938 

Los problemas inherentes a la clasificación de los casos de lepra deben 
ser considerados desde un punto de vista amplio, teniendo presente 
tanto: (a) los requisitos y circunstancias de los trabajos del leprólogo 
práctico, para quien resulta necesaria la clasificación para fines de 
pronóstico, tratamiento o dominio, pero que no puede aplicar m&odos 
minuciosos o prolongados para la diferenciación de tipos, como (a) 
los reiinamientos de diferenciación que puede ejecutar el especialista 
que utiliza métodos especiales. La gran mayorfa de las personas 
dedicadas a leprología trabajan en circunstancias que exigen una 
clasificación básica o primaria lo más sencilla posible. 

Desde que la clasificación en uso más general hoy día fuera aprobada 
en la Conferencia Conmemorativa de la Lepra Leonard Wood en 1931,2 
han adelantado los conocimientos relativos a las formas de la lepra y 
a la naturaleza de los procesos leprosos, y ya es posible modificar algunos 
de los terminos de dicha clasificación para eliminar ciertas causas de 
error, si bien nuestros conocimientos no han progresado todavía lo 
suficiente para alcanzar unanimidad de pareceres en ciertos puntos 
esenciales. 

Recomiéndase que por ahora continúe la división fundamental de la 
lepra en dos tipos, según la opinión expresada en la susodicha clasifica- 
ción, hasta que un estudio más detenido permita alcanzar unanimidad 
sobre el ssunto. 

Recomiéndase, ademas, que las investigaciones del futuro prosigan la dirección 
indicada por los puntos suscitados por la minorfa de la comisión, de los cuales el 
principal es si el tipo neural debe dividirse o no en dos tipos principales: “neural 
simple” y “tuberculoideo.” Por ahora predomina la opinión de que estas sub- 
divisiones deben considerarse como subtipos o variedades. 

Repetidamente se han ofrecido reparos a los nombres corrientes de 
los dos tipos principales (es decir, “neural” y “cutaneo”), debido a la 
confusión producida por el sentido especial en que se utilizan en la 
clasificación de la lepra, a las dificultades para traducirlos a otros 
idiomas, y por otras razones. Sin embargo, no se han propuesto 
todavía otras palabras exentas de reparos semejantes. Opina, pues, la 
comisión: (u) que por lo menos por ahora se retenga el vocablo “neural’ 

1 Compuesta del Dr. H. W. Wade, presidente: Dr. R. C. Germond, secretario. y Dres. P. L. Erdifía 
A. Dubois, J. M. M. Fernández, V. Klingmiiller, J. Lowe y E. Rabello, Jr. 

3 V&ase la Publicación No. 62 de la Oficina Sanitaria Panamericana. 
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para el tipo al que se aplica actualmente; (b) que debido a que la voz 
“cutaneo” ha motivado en particular confusión, sea abandonada y 
substituida por el término “Iepromatoso” cuyo sfmbolo es “L.” 

Propónese, además, que b definición de los dos tipos de la clasificación 
de la Conferencia Conmemorativa sea modificada en la forma siguiente: 

CLASIFICACIÓN PRIMARIA 

Tipo neural (nervioso) (N).-Todo caso de la forma “benigna” de 
lepra, con trastornos polineuríticos (es decir, alteraciones de la sensación 
periférica, trastornos tróficos, atrofias y parálisis, y sus secuelas), 0 
manchas de naturaleza no lepromatosa (es decir, Iéprides, por 10 general 
con trastornos sensoriales localizados), o ambos. Dichos casos acusan 
signos de resistencia relativa a la infección, siendo de pronóstico relativa- 
mente bueno en cuanto a vida, aunque puede sobrevenir la mutilación, 
y suelen reaccionar positivamente a la leprolina. Bacteriológicamente 
las lesiones cutáneas resultan tipicas, pero no invariablemente negativas 
por los métodos aceptados de examen, aunque la mucosa nasal puede 
resultar positiva, y muchos de ellos son histológicamente de naturaleza 
tuberculoidea. 

Tipo lepromatoso (L), (el antiguo cutáneo).-Todo caso de la forma 
‘maligna” de lepra, relativamente no resistente y de mal pronóstico, 
habitualmente negativo a la leprohna, que presente lesiones Ieproma- 
tosas de la piel y otros órganos, y en particular los troncos nerviosos. 
El examen bacteriológico suele revelar bacilos en abundancia. Puede 
haber o no trastornos de naturaIeza polineurítica, aunque suelen faltar 
en los períodos incipientes y existir en los tardios de los casos primordial- 
mente lepromatosos, y a menudo se observan en casos provenientes 
secundariamente de la forma neural. 

La subdivisión de los tipos de lepra puede realizarse desde dos puntos 
de vista: (a) con respecto al grado de evolución de la enfermedad, y (b) 
a las formas o variedades de casos dentro de un tipo (es decir, subtipos), 
basados en la naturaIeza de Jas lesiones. El primer método de sub- 
división es el utilizado en la clasificación de la Conferencia Conmemora- 
tiva, y ha resultado útil para muchos leprólogos, sobre todo cuando se 
trata de un número crecido de casos. El titimo método se emplea en 
general para analizar con mayor precisión casos dados. Ambos métodos 
tienen sus aplicaciones y deben ser conocidos, pero no se ha obtenido 
todavia una fórmula práctica de aplicación genera1 que combine los dos. 

Ambos son discutidos aquf por separado. 
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I.-SubclasZJicacz’ón General 

[Según el grado de evolución] 

Las estipulaciones siguientes son forzosamente algo prematuras, pero 
indican en general la base de la diferenciación en tres grados de evolu- 
ción de cada tipo. 

Neural (Nervioso) 1 (N 1).-Nema1 leve: (a) Casos con una o varias manchas 
pequeñas, o un número proporcionalmente menor de manchas mayores, ya planas 
o elevadas, sin indicaciones de alteraciones polineurfticas; o (b) casos que 410 
presentan alteraciones polineurfticas leves: trastornos poco pronunciados de la 
sensación periférica en uno o dos miembros, y trastornos tróficos, atrofia o paralisis 
muscular de menor importancia, si los hay, o (c) casos que revelan combinaciones 
de manifestaciones maculares y polineuríticas en grado correspondiente a la 
afección total. 

Neural (Nervioso) 2 (N 2) .-Neural moderadamente avanzado: (a) casos con 
numerosas o grandes manchas ampliamente difundidas sin signos de alteraciones 
polineuríticas, o con tales manifestaciones en grado bastante leve, o (b) casos que 
8610 presentan alteraciones polineurfticas moderadas: anestesia periférica de 
extensión considerable si ~610 afecta un miembro, y de menor extensión si afecta 
m&s de uno, y alteraciones tr6ficas, atrofia y parálisis moderadas, incluso con- 
tracturas incipientes y limitadas, o (c) casos que presentan combinaciones de 
grado correspondiente en conjunto. 

Neural (Nervioso) 3 (N3).-Neural avanzado: (a) Casos con muy numerosas o 
extensas lesiones maculares de naturaleza mas pronunciada, con alteraciones 
polineurfticas; o (b) casos que ~610 presentan alteraciones polineuríticas avan- 
zadas: anestesia periférica extensa y más o menos pronunciados trastornos 
motores y tróficos: paralisis, atrofias, contracturas, úlceras tr6ficas y mutila- 
ciones; o (c) casos que revelan combinaciones de grado correspondiente en 
conjunto. 

Lepromatoso 1 (L I).-Lepromatoso leve: Casos con lesiones cut&neas lepro- 
matosas consistentes en una 0 algunas zonas maculares 0 pocas plaquitas infil- 
tradas o nódulos pequeños, o alteraciones lepromatosas difusas de naturaleza 
leve; por lo general faltan las lesiones de la mucosa nasal. 

Lepromatoso 2 (L2).-Lepromatoso moderadamente avanzado: casos con 
numerosas zonas maculares o bastante numerosas pequeñas infiltraciones o 
nódulos, o menor número, si son grandes, o alteraciones lepromatosas difusas 
de naturaleza moderada; las lesiones de la mucosa nasal son frecuentes. 

Lepromatoso 3 (L3).-Lepromatoso avanzado: casos con numerosas y extensas 
o muy pronunciadas lesiones lepromatosas que pueden variar en su perfodo de 
desarrollo o regresión; casi siempre hay presentes lesiones de la mucosa nasal. 

Casos “mixtos.‘-No debe reconocerse como tipo la “lepra mixta.” Sin 
embargo, casos del tipo lepromatoso suelen manifestar tarde o temprano grados 
variables de invasión polineurftica, y para mayor precisión pueden designarse 
como LN esos casos “mixtos” o “complejos.” El sfmbolo L debe recibir pre- 
cedencia, independiente de la naturaleza del caso o la gravedad relativa de los 
dos elementos, dado el predominio del elemento lepromatoso. Al Clasificar los 
grados de evolución de esos casos, se coloca la cifra apropiada después de cada 
sfmbolo; por ejemplo, L%Nl, o Ll-N3. 

Casos neurales secundarios.-Se llaman “neurales secundarios” los casos 
previamente de forma lepromatosa con caracteres polineuriticos (casos mixtos), 
en los cuales se han resuelto las lesiones lepromatosas, dejando ~610 las manifes- 
taciones polineurfticas. 
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II.-SubclasiJicación Especial 

[Se@ la naturaleza de las lesiones presentes] 

(1) Tipo lepromatoso.-No se han establecido variedades del tipo lepromatoso 
de la lepra que sean suficientemente distintas, frecuentes y generales para exigir 
reconocimiento en la clasificación formal. En algunos sitios (por ejemplo la 
India), en donde muchos casos revelan, por lo menos por algun tiempo, extensa 
invasión “difusa” de la piel, sin localizarse en manchas o infiltraciones, podrfa 
resultar ventajoso distinguir esos casos (lo cual podrfa indicarse con el sfmbolo 
Ld), pero no hay seguridad que esta divisi6n resulte en general útil. 

(2) Tipo neural.-El tipo neural de la lepra puede dividirse en dos subtipos 
principales; a saber, “anestésico” y “macular.” Para algunos Cnes esta sub- 
clasificación puede resultar suficiente. Sin embargo, para mayor exactitud, la 
variedad macular debe dividirse en “simple” y “tuberculoide,” y la ultima a su 
vez en “menor” y “mayor.‘* Por lo tanto, para esa labor propónese la siguiente 
subdivisión : 

Neural (tipo) 
Anestésica (no macular, polineurítica) (Na) 
Macular simple (con manchas planas) (Ns) 
Macular tuberculoide (menor y mayor) 0-J 

Anestésica.-Esta variedad de la lepra neural presenta únicamente signos 
de invasión de los troncos nerviosos (alteraciones y secuelas polineuríticas) 
sin lesiones mftculocutáneas. 

Macular simple.-Los casos maculares simples, que comprenden una propor- 
ción considerable de los observados, presentan lesiones cutáneas (léprides) de 
muy poca o ninguna elevación o infiltración palpable. Si existe elevación, resulta 
a menudo dificil distinguirla a la luz difusa, es lisa, y no tiene aspecto granular o 
pedregoso; esta elevación puede limitarse a una estrecha zona marginal. Las 
lesiones “residuales” planas y por lo tanto “simples,” conforme a esta definición 
(aunque las afecte la cicatrización) no deben considerarse como variedad 
separada. 

Macular tuberculoide.-Según se ha dicho mas arriba, este subtipo puede 
dividirse en dos grupos, que se describen aquí por separado: 

(a) !ikbercuIoide menor: Las lesiones asf designadas son las menos pronun- 
ciadas de la clase hoy día reconocida en general como histológicamente tubercu- 
loidea y clfnicamente reconocible como tal con seguridad. Estas lesiones revelan 
elevación bien definida de aspecto caracterfstico, aunque existen variaciones 
considerables. Suelen caracterizarse por irregularidad de la superficie, debida 
a la naturaleza esencialmente focal y situación superficial del proceso tubercu- 
loideo, el cual puede producir franjas o zonas elevadas que pueden ser continuas o 
separadas hasta formar pápulas aisladas. De cuando en cuando el proceso es 
relativamente profundo en el dermis, en cuyo caso la superficie puede ser relativa- 
mente lisa, y semejar por lo tanto en su aspecto el de algunas de las lesiones tu- 
berculoideas mayores, pero la intensidad del estado es menor que en esta forma. 

(b) Tuberculoide mayor: Las lesiones así designadas son las más acentuadas 
y elevadas a las cuales se limitaba en gran parte en el pasado la designación de 
tuberculoide. Son “mayores” tanto en intensidad como naturaleza del proceso 
patol6gico. Típicamente éste invade las capas más profundas de la piel, y tam- 
bién el tejido subcutkneo, y por extensión a los nervios cutáneos comprendidos 
en las manchas, puede provocar invasión macroscópica de ellos. Las manchas 
de esta variedad son las mas susceptibles de ser confundidas con lepromas, en 
particular cuando son: (a) pequeñas pero espesas, morfológicamente nodulares, 
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(b) en un estado de “reacci6n,” rojizas, turgentes y lisas, o (c) bacteriol6gica- 
mente positivas. Una característica que ayuda a diferenciarlas es su tfpica 
demarcación y distribución frecuentemente asimétrica. Otra caracterfstica 
ocasional es la tendencia a la aparición de marcada hiperplasia de los nervios 
cutaneos locales, cuyo estado a veces se extiende a los troncos principales del 
miembro afectado, introduciendo así un elemento polineurítico secundario. Un 
punto importante es la frecuencia con que estas lesiones comienzan bruscamente, 
como estado de “reacci6n,” y la relativa rapidez, y a veces forma completa, con 
que desaparecen. 

III.-DEFINICIONES 

A fin de ampliar ciertos puntos de estas proposiciones, y de facilitar 
la obtención de uniformidad al aplicarlas, propónense las siguientes 
definiciones : 

Leproma.-El estado lepromatoso, que es la caracteristica distintiva del tipo 
asf designado, es un estado granulomatoso en el cual los tejidos invadidos revelan 
tolerancia m8xima a los bacilos. La característica histológica esencial consiste 
en una acumulacibn de “células leprosas” que pueden revelar poca diferenciación 
de su forma primitiva (el macrúfago), o pueden contener globos o experimentar 
polivaouolación, a fin de producir las llamadas células de Virchow, que son a 
menudo multinucleares. Las células leprosas contienen bacilos en número con- 
siderable y a veces sumamente crecido, aunque también pueden encontrarse baci- 
los en células de otros géneros. Las lesiones lepromatosas de la piel pueden ser 
tan leves que resulten imperceptibles, o convertirse en infiltraciones extensas 
pronunciadas o masas nodulares notables. Por regla general están peor definidas 
y mas difusas que las léprides, y no manifiestan la misma tendencia ala extensión 
radial o las mismas alteraciones de color o sensibilidad. 

Lépride.-Término aplicado a las lesiones maculares discretas que caracterizan 
a la lepra neural cuando invade la piel. Varian mucho en aspecto, tamaño y 
elevación; pueden ser planas o manifiestamente espesadas; pueden tener una 
superficie lisa o muy irregular (“granular,” “pedregosa,” o micropapular); 
tienden a agrandarse en dirección radial, y a confundirse con las lesiones adya- 
centes y a experimentar resolución central. Los trastornos de la percepción 
sensorial, leves o marcados, constituyen una caracterfstica tfpica, aunque puede 
demorarse su desarrollo. Las léprides netamente elevadas, por lo menos, son 
granulomatosas, consistiendo su característica esencial en la alteración tubercu- 
loidea no especffica, junto con la cual suele haber infiltración inflamatoria crónica 
banal de naturaleza variable. Pueden afectarse en forma semejante los nervios 
cutaneos asociados, y experimentar esfacelo o hasta formación de absceso frfo. 
Aunque esas lesiones provienen de la reacción del tejido a la presencia del bacilo 
leproso, por lo general no se encuentran bacilos en los frotes y 6610 en cantidades 
pequeñisimas en los cortes. Sin embargo, en algunos casos, en particular durante 
un estado de reacción o después, pueden encontrarse bacilos hasta en n6mero 
crecido en los frotes. 

Lepr6tico y leproso.-Estos términos 6610 deben usarse en su sentido general, 
significando perteneciente a, o afectado por, la lepra. 

Lepromatoso.-Este término significa de la naturaleza, o dotado de las cua- 
lidades del leproma. En la clasificación propuesta ahora, aplícase a los casos 
con esta forma de lesión. 

Mácula (mancha).-Este término aplícase especfficamente a las léprides (lepra 
neural), pero Caase a veces para designar las placas lepromatoaas. Denota una 
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zona cut&nea circunscrita de color anormal, que varía mucho en este sentido en 
distintas razas, pero por lo general hipopigmentada, ocasionalmente hiperpig- 
mentada, y a menudo eritematosa, y en común con otras anomalías superficiales, 
evidente en toda la zona o ~610 en partes de ésta. En la terminología de la lepra 
empléase sin relaci6n con la presencia o ausencia de infiltración o de elevación. 

Inflltraci6n.-Aplícase a menudo este término clfnicamente en sentido especial 
a un espesamiento difuso de naturaleza lepromatosa. 

Placa.-Término aplicable de ordinario únicamente a las léprides grandes, en 
las cuales se demora o falta la resolución central, y no hay zonas de infiltración 
difusa. 

Pápula.a-Pequeña elevación superficial, más o menos maciza, circunscrita 
de la piel, por lo común, pero no forzosamente, circular, convencionalmente 
descrita como de tamaño que varia de la cabeza de un alfiler o menos a 5 mm 
de diametro (guisante hendido). En ambos tipos de la lepra se presentan pápulas, 
que se diferencian en forma correspondiente en su estructura y a menudo en 
aspecto. 

N6dulo.3-N6dulo (sinónimo de, pero preferible a, “tubérculo”) es una ele- 
vación s6lida de la piel semejante a menudo a una pápula, salvo por ser mayor. 
En la practica la aplicación de este término no tiene limitación en cuanto a tamaño 
maximo. De ordinario ~610 se aplica a los lepromas. Los nódulos suelen tener 
asientos más profundos que las pápulas, y a menudo se originan en masas subcu- 
táneas localizadas. 

Polineuritis.-Término empleado para designar la invasión de los troncos 
nerviosos periféricos que provoca alteraciones sensoriales de los nervios, las 
cuales tienden a propagarse en forma centrfpeta (anestesia “acrotérica”), y 
alteraciones trbficas de varios géneros, y parálisis y atrofias que a menudo pueden 
afectar la cara. Las manifestaciones polineurfticas no comprenden las altera- 
ciones sensoriales de las leprides o las lesiones de los nervios cutáneos superficiales 
producidas por extensión de las léprides. 

Alteraciones tróficas.-Comprende este epígrafe las alteraciones que se suelen 
imputar a trastornos del sistema vasomotor y de la nutrición: anbidrosis, piel 
lustrosa, ictiosis, alteraciones pigmentarias, depilación, úlceras perforantes, 
atrofia y necrosis 6sea, con las consiguientes mutilaciones y lesiones articulares 
neuropaticas. Hablando estrictamente, no comprende las atrofias y parálisis 
de los músculos y las contracturas derivadas de éstas, pero en la pr&ctica a menudo 
no se traza esta distinci6n. 

IV.-SfimoLos ESPECIALES 

Indicación de la fase primitiva de la dolencia.-Si se desea indicar simbólica- 
mente en un caso mixto la forma que se presentó primero, puede hacerse sin 
dificultad colocando el acento prima (’ = primario) después de la letra apropiada; 
por ejemplo, C’N o CN’, lo cual no impide el empleo de las cifras acostumbradas 
para indicar el grado de evolución. 

8 Las deticiones de p&pulas Y nódulos ofrecidas aquí son las aceptadas en general por los dermatdbgos 
de Inglaterra y Estados Unidos. Reoon6cese que estos términos 8on empleados en diversos sentidos en 
otrcm psfses. Los miembros sudrtmerioanos de la comisión presentaron los siguientes comentarios: 

“Algunos autores, entre los cuales figuran los leprólogos de la Amkica del Sur, no reconocen el t6rmho 
‘phpula en le lepra, porque en dermatologh la pápula es una eflorescencia espont&neamento resolutiva, 
mientras que en la lepra las lesiones cutáneas & las cuales los autores ingleses y estadounidenses aplican el 
nombre de pápulas no desaparecen DI& que dejando una lesión cicatricial, por lo menos histológicamente. 
A lo m4s, de podría emplear p&m designarlas el thnino ‘pepuloide. En lo que se refiere a las lesiones 
granulares de la lepra tuberculoides, por las timas razones los dermatólogos de la Am&ica del Sur pm- 
fieren adoptar la deaignaci6n de lesiones ‘micropapuloideas.’ ” 
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Indicación de causas neurales secundarias.-Si se desea designar un caso 
neural secundario, puede hacerse asf: N” (” = secundario). 

Indicación del estado bacteriológico.-Si por razones epidemiológicas o de 
otro género se desea indicar en un caso con un sfmbolo el estado bacteriológico, 
puede hacerse agregando + 6 - (0, según propusiera Lie, B+ o B-) al sfmbolo 
del caso. 

TRATAMIENTO DE LA LEPRA 
Informe de la Xubcomisión de Terapéutica1 del Congreso 

Internacional de la Lepra 

El aceite de hidnocarpo y sus ésteres, administrados por vía intramus- 
cular, subcutánea e intradérmica, continúan siendo, en lo que revelan 
nuestros conocimientos actuales, los medicamentos más eficaces para el 
tratamiento especial de la lepra, y de ellos los más empleados son los de 
Hydnocarpus wigghtiana y H. anthelmintka. 

Ya está demostrado que las propiedades irritantes de esos productos 
proceden de los productos de descomposición de sus componentes 
terapéuticos; es decir, ácidos chauhmígrico, hidnocárpico y górlico. 
Esa descomposición tiene lugar rapidamente en las semillas, y de ahi 
la necesidad de utilizar únicamente simientes frescas. El aceite mismo 
es bastante estable, y se conserva bastante bien en condiciones apro- 
piadas. Los ésteres etílicos son mucho menos estables que el aceite, y 
deben prepararse y sellarse herméticamente cuanto antes para impedir 
el acceso del aire. La destilación de los ésteres y la eliminación de los 
acidos, grasos libres es menos importante para aminorar la irritación 
que el empleo de un aceite preparado de simientes frescas. Reco- 
miéndase, siempre que sea posible, el empleo de ampollas; si se utilizan 
frascos, deben ser de tamaño tal que pueda utilizarse todo el contenido 
en el dia en que se abren. Todo residuo será utilizado para aplicación 
local. Evítese la recalentación de los ésteres. 

Muchos leprólogos han utilizado recientemente dosis mayores, hasta 
30 CC o mas, de los ésteres o aceite por semana. Si se preparan y 
manejan según se ha indicado, las drogas son bien toleradas, y el resul- 
tado es igualmente satisfactorio. 

Con respecto a la atenuación de las lesiones en la lepra, la subcomisión 
opina que puede reconocer una de dos causas : (a) menor resistencia del 
enfermo debido a afecciones intercurrentes, trastornos metabólicos, etc., 
que le hacen perder la facultad reactora, o (b) dominio de la infección 
como reacción terapéutica. En el último caso el proceso difiere absolu- 
tamente del primero, y debe considerarse como absolutamente 
beneficioso. 

Para el mejoramiento y mantenimiento de la salud general del en- 

1 Compuesta del Dr. G. A. Ryrie, presidente: Dr. 1. G. Rose, secretsrio, y Drea. C. J. Austin, H. 1. 
Cole, H. H. Gass, H. E. Hatmltine, B. Moiser, H. de Moura-Costa, E. Muir, L. de Souza-Lima. Y M. Vegae. 


