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concentrar en la Tesorería nacional los fondos destinados a la bene- 
ficencia, ha dado resultados contraproducentes. Por la misma razón 
las donaciones de particulares, antes tan frecuentes, han disminuido di 
manera notable. (Diario de Centroamérica, jun. 27, 1931.) 

EL LEPROSARIO DE CARVILLE 

Por el Dr. SOLÓN NÚÑEZ 
Secretario de Estado en el Despacho de Salubridad Pública y Protecci6n Social de 

Costa Rica 

A 142 kilómetros de Nueva Orleans, bordeando casi todo el t.iempo 
el lMisisipí, en las inmediaciones del caserío de Carville, se encuentra 

FIG. l.-Edificio de administración de la Leprosería Xacional 

el leprosario nacional de los Es tados Unidos. 
en automóvil 0 por el tren. 

El viaje puede hacerse 

La bondadosa cooperación de la Fundación Rockefeller, me per- 
mite visitarlo permaneciendo allí dos días. El Dr. Denney, 
director del leprosario, es a la hora actual, la autoridad máxima 
de los Estados Unidos en los problemas de la lepra. Una larga 
experiencia en los Estados Unidos y en las Filipinas donde fuédirector 
de la Colonia de Culión con 6,000 leprosos, así lo acredita. El Dr. 
Denney me recibe con especial gentileza: es un hombre de 47 años 
de edad, pequeño, delgado, de modales distinguidos y de una modes- 
tia encantadora. Me interroga acerca de la lepra en Costa Rica y 
yo le asedio a preguntas sobre la lepra en los Estados Unidos. Le 
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he mostrado nuestra legislación sobre la lepra y el trabajo realizado 
y parece interesarle; al terminar la entrevista le ofrezco una colec- 
ción de fotografías de nuestros leprosos que llaman su atención por 
lo bien tomadas y por la selección de los casos. A su vez me obsequia 
con las principales producciones literarias del establecimiento que ya 
me eran conocidas por la asiduidad con que el Servicio de Sanidad 
Publica de los Estados Unidos nos remite sus producciones cienti- 
ficas. De la observación de los casos fotografiados el Dr. Denney 
desprende que la lepra en Costa Rica no es grave y que posiblemente 
está en vías de desaparecer. 
Johanson, asistente del Dr. D 

Acto continuo el Dr. Frederick A. 

en todos sus detalles. 
enney, me muestra el establecimiento 

FIG. %-Capilla católica 

En una extensión de 360 acres está ubicado el leprosario. hay ca- 
pacidad para 500 enfermos; en el momento de la visita sólo ‘hay 332. 
El número de leprosos en los Estados Unidos pasa de mil; pero en 
muchos Estados la segregación no es obligatoria. 

Alojamiento.- Los enfermos viven en casetas; las casetas son 35 y 
en cada una de ellas hay capacidad para 15 personas. En cada caseta 
los enfermos tienen su cuarto independiente, y un salón común 
donde se reúnen para conversar, leer, jugar a las cartas o para oír el 
radio o la ortofónica. Un largo corredor une todas las casetas. El 
aislamiento absoluto multiplicaría los gastos de administración y 
las dificultades de control. 

Los dormitorios son muy limpios con camas confortables y bien 
mudadas; agua abundante en cada habitación; baños y excusados 
modernos. 
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La cocina es muy amplia y equipada con 1 
para hacer las cosas rápidamente y bien: 
platos y cubiertos; para dividir las carnes, 
exprimir las frutas, etc. 

P 

7 

os más recientes ,utensilios 
máquinas para esterilizar 
ara descascarar las papas, 

Comedor.-El comedor está dividido en compartimientos unidos 
por un pasillo; las mesas son blancas. Como en los bien conocidos 
restaurantes automáticos de tantas ciudades americanas los pacientes 
se sirven ellos mismos o mejor dicho son servidos sin penetrar en la 
cocina. Cada enfermo toma su azafate, su cubierto, su servilleta y 
deslizándolo sobre una especie de vía metálica se detiene ante 1a.s 
ventanillas, donde una empleada sirve la sopa, .otra las legumbres, 
otra la carne, etc., y con su azafate lleno busca el asiento que en la 

FIG. 3.-Capilla protestante 

mesa le corresponde. En cada mesa hay lugar parra cuatro enfermos. 
Todo esto se hace con el mayor orden y silencio. Los enfermos hacen 
tres comidas: desayuno, almuerzo y comida. A la dietética se le 
presta toda atención, no como tratamiento específico contra la lepra 
sino como sistema racional de mantener la fuerza v la salud individua- 
les. La bondad de la alimentación y su proporción balanceada pueden 
juzgarse por la calidad y variación de las comidas. 

El menú se cambia todos los días, pero ofreciendo siempre a los en- 
fermos frutas, una carne, huevos, legumbres frescas, leche y café, té 
o chocolate. 

Quiero llamar la atención acerca del comedor: las buenas costum- 
bres sociales no se descuidan ni un momento : sentarse a la mesa, comer 
con tenedor, tener su servilleta. (Hace mucho vengo hablando de las 
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deficiencias que a este respecto hay en Costa Rica, atún en estableci- 
mientos que cuestan mucho dinero al Estado.) La carne las frutas 
y legumbres se guardan en grandes cantidades en refrigeradoras. Las 
bodegas de alimentos, vestidos y drogas se encuentran surtidas con 
abundancia. Todas la’s cosas son de la mejor calidad. Las casas 
comerciales hacen deducciones sobre toda clase de mercaderías para 
esta naturaleza de establecimientos. El leprosario de Carville es 
una clínica y no un asilo. (Es lo que yo he venido pidiendo para 
nuestro sanatorio de tuberculosos, para nuestro lazareto y para nues- 
tros hospitales. 
siglo xv.) 

Todas estas instituciones nuestras viven aún en el 

Personal.-El personal técnico regular se compone de un director 
médico, cinco médicos auxiliares, un bacteriólogo, un dentista y un 
farmaceútico. 
su tiempo. 

Todos viven en el establecimiento y dedican a él todo 
Hay además cuatro médicos especialistas que visitan 

I 1 

FIG. 4.-Lechería 

semanalmente el Ieprosario. Los especialistas son : un oto-rinolaringó- 
logo, un ortopedista, un dermatólogo y un neurólogo. 
especialis tas algunos, 

De estos 
como el Dr. Hopkins, son profesores de la 

Universidad de Tulane. 
Instalación.-El laboratorio está a cargo de una doctora: las reac- 

ciones de Wassermann y de Hansen se hacen simultáneamente a todo 
enfermo; se hacen asimismo exámenes de esputos, de heces, orinas y 
de pus ,y toda clase de cultivos. Hay un laboratorio químico para dife- 
rentes clases de exámenes de drogas, de alimentos y de agua. El departa- 
mento de fisioterapia tiene sus baños a diferentes temperaturas 
radiotermia, rayos ultravioletas, masajes, etc. La instalación de 
rayos X es moderna y presta magníficos servicios en la radiografía v 
radioscopia de las deformaciones óseas. 
director del Lepros ario, 

En 1924 el Dr. Denney, 
concibió la idea de que Imuchos de los 

pacientes podrían beneficiarse gracias a un tratamiento ortopédico 
y hasta evitar o corregir muchas de sus deformaciones característi- 
cas, resolviendo así uno de los más serios problemas de la lepra. 
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El Dr. Denney pidió al especialista de Nueva Orleans, Dr. McIl- 
henny hacer una inspección al leprosario. El especialista, después de 
examinar 250 casos, llegó a la conclusión de que la mayor part’e de las 
deformaciones podían ser evitadas y muchas mejoradas en virtud de un 
trat,amiento ortopédico. La posición de ortopedista fué creada y 
despúes de un año de trabajo el especialista llegó a las siguientes 
conclusiones : 

1. Que el tratamiento profiláctico da resultados en la prevención de deformi- 
dades causadas por la lepra. 

2. Muchas deformaciones son mejoradas y posiblemente curadas. 
3. Masajes, baños fríos y calientes y ejercicio dan los mejores resultados en las 

contracciones moderadas. 
4. Los rayos ultravioleta y la radioterapia profunda dan excelentes resultados 

en los dolores nerviosos, áreas induradas, úlceras viejas y necrosis óseas. La 
dintermia tiene su valor pero debe ser usada con prudencia cuando hay anestesia. 

FIG. L.-Cocina Y comedor 

La ortopedia se ha beneficiado enormemente de los rayos X. Las 
enfermeras son hermanas de la caridad pero t,odas ellas enfermeras 
graduadas en universidades americanas. Hav 15. 

El segundo día de mi permanencia en el leprosario me tocó asistir a 
la clínica de los Dres. Hopkins, profesor de dermatología de la Uni- 
versidad de Tulane, Hooley, jefe del laboratorio y McIlhenny 
ortopedista. 
ción el aseo 

Todas ellas fueron del mayor interés. Llama la aten! 
de los enfermos, bien bañados, con sus ropas muy limpias 

y su aire satisfecho. 
cariño. 

Los doctores y enfermeras los t,ratan con 
En esta clínica saben que el enfermo es el soberano del 

establecimiento y no un ente miserable a quien se le está haciendo una 
caridad. 

El Dr. Denney ha obtenido en Casville, como obtuvo en Culión, un 
buen porcentaje de mejorados. 
ponía de 6,000 pacientes. 

En Culión la colonia leprosa se com- 
Los pacientes cuyas lesiones externas han 

desaparecido y cuyos exámenes bacteriológicos son negativos son 
dados de alta bajo palabra. Se permite a los enfermos hacer visitas 
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a sus familias periódicamente, de acuerdo con ciertas condiciones 
estipuladas. Es, pues, la misma organización nuestra que tantas 
protestas suele provocar. El leproso no contagioso puede volver a 
su hogar y a la sociedad aún cuando esté mutilado. No hay ningún 
tratamiento específico contra la lepra. La chaulmugra, empleada 
desde la más remot’a antigüedad, no lo es, aún cuando nadie duda de 
su valor como factor de curación o de alivio. El tipo de lepra, su 
localización, la resistencia individual, la intensidad del tratamiento, 
de todos estos factores depende la evolución de los casos. 

A su llegada al leprosario el paciente sufre un minucioso examen 
general: apariencias, peso, ojos, ofdos, naríz, lengua, dientes, garganta, 
pulmones, corazón, arterias, presión de la sangre, estómago, intestinos, 
hígado, bazo, riñones, piel, huesos, articulaciones, sistema glandular, 
sistema nervioso, genito-urinario. Anotadas las anomalías o deficien- 

FIG. ô.-Algunos de los pabellones para leprosos 

cias, el enfermo pasa 8. los especialistas para su corrección y trata- 
miento. La idea es que, antes de ser sometido el enfermo al trata- 
miento antileproso, sea curado de todas las otras enfermedades intere- 
currentes: piorrea, sffilis, parásitos intest,inales, reumatismo, tonsili- 
tis, malaria, etc. 

El año pasado la Leprosería de Carville despidió 23 leprosos que 
no eran *ya un peligro para la salud pública. 

Tratamiento.-En 163 pacientes de 308 el tratamiento fué con aceite 
de chaulmugra por vía bucal, variando las dosis entre 5 y 375 gotas 
diariamente. El aceite de chaulmugra es muy beneficioso siempre 
que haya tolerancia para las grandes dosis; 120 pacientes recibieron 
dos veces por semana inyecciones intramusculares de aceite de benzo- 
caína-chaulmugra en dosis de 5 CC. Una inspección del grupo de 
pacientes así tratado mostró en todos ellos un mejoramiento muy 
apreciable. El uso de mercurocromo con glucosa por vía intravenosa 

. 
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ha dado buenos result,ados en los pocos casos observados. El empleo 
de mercurocromo alternad.0 con sulfarsenamina, en pacientes que 

mostraban reacción positiva persistente de Kolmer y Kahn ha sido 
ensayada en ll pacientes; en 8 de ellos la reacción cambió. De 
acuerdo con las ideas acerca del para-tio-creso1 como un estimulador 
de la granulación de los tejidos, esta preparación se está enkayando. 
Los esteres etílicos de chaulmugra se emplean con menos frecuencia 
quizá por la sola razón de no ser de la simpatía de los pacientes. Se 
han ensayado los extractos glandulares, sin ningún resultado apre- 
ciable. El arsénico por vía bucal (licor de Fowler) se usa en aquellos 
pacientes cuyas lesiones exhiben inflamación aguda. El arsénico 
parece tener muy buena influencia en estos casos, especialmente 
cuando además de la reacción inflamatoria de la piel y de los nervios, 
hay elevación de temperatura. Las lesiones frecuentes y graves de 

FIG. í.-Pabellones individuales para enfermos 

los ojos que suelen conducir a los pacientes a la, ceguera son evitadas o 
mejoradas tratando internamente la nariz que parece ser el órgano 
primeramente afect,ado. En las úlceras supuradas se emplean con 
muy buenos resultados las compresas de ácido bórico. El viosterol se 
usa en casos de necrosis óseas y de ulccrn<iones con buen ksito. Las 
cbntracturas se corrigen o mejoran con baños alternativamente 
calientes y fríos, masajes, ejercicios físicos, a.paratos, etc. Ciertas 
preparaciones biológicas como la vacuna contra la viruela han sido en 
algunos casos de apreciable valor; el suero antidiftérico se ha mani- 
festado de gran eficiencia en las oftalmías de los leprosos. Tomando 
en cuenta la descalcificación de los huesos en los procesos leprosos se 
está empleando la vitamina D presente en el aceite de hígado de 
bacalao. 

La psicoterapia no se descuida y los enfermos tienen cinema tres 
veces por semana, bailes frecuentes, partidas de haseball, basket ball, 
tennis, golf, etc., y sobre t’odo buen trato. 
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Escuela.-P ara los niños de edad escolar y para los adultos y 
letrados hay una escuela cuyo maestro es un leproso. 

He querido dar una idea somera de este importantísimo centro de 

profilaxis y de curación, cuya construcción, sin incluir el valor del 
terreno, costó aJ Estado $~,OOO,OOO y cuyo sostenimiento cuests 
$365,000 al año. 

(La Leprosería Nacional de los Estados IJ ni ‘d os en Carville fué establecida en 
1921, cuando el Gobierno Federal adquirió el asilo para leprosos establecido en 
Carville en 1894 por el Estado de Luisiana. Desde el lo de diciembre de 1894 
hasta el 1928 han ingresado 718 leprosos, de los cuales 215 eran extranjeros v 
503 naturales del país. Del total extranjero, la mitad correspondieron a México, 

FIG. K-Canchas para tennis 

China, Italia, Grecia y Filipinas. 
California, Nueva York, Texas y Florida. 

La mayor parte procedieron de Luisiana (418) 

coeficiente parece ser dos veces mayor que en los negros. 
Entre los biancos de Luisiana, e; 

ciento eran de la forma nerviosa, 39.1 por ciento de la cutanea y 49 9 de ]a> mixta 
De los 718 casos ll por 

Del total, un 72.3 por ciento eran varones. 
fermedad fue de 30.2 - 

La edad media al iniciarse la en: 
anos, y al ingresar en la leprosería de 36 años. En un 

grupo de 100 leprosos hospitalizados por más de 15 años, los datos subsecuentes 
revelaron que en 36 de ellos se presentaron otros casos de lepra en 83 parientes 
mas. En la mayor parte de esos casos familiares hubo contacto intimo por 
años, y en muchos contactos múltiples. 
pareció ser menor de 6 años. 

En 5 casos el período de incubación no 
Aparte del mayor número de casos que se pre- 

sentaron en 10s hombres hacia la edad de 21 anos, y en las mujeres hacia los 19 
Y la rareza del mal antes de los 9 años, la enfermedad parece manifestarse casi 
por igual a todas las edades. La duración de la enfermedad esta calculada en 
unos 14 años, pero en la Leprosería de Carville la mortalidad ha disminuído 
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gradualmente desde que fuera fundada. La lepra en sí misma es la causa de la 
muerte en menos de 20 por ciento de los leprosos, correspondiendo más de la 
mitad de la mortalidad a trastornos respiratorios, renales y cardíacos indirecta- 
mente debidos a la lepra. De 1921 a 1928 se había dado de alta condicional a 28 
leprosos, de los cuales ~610 1 recidivó y reingresó. 

Durante el año 1928 ingresaron en la leprosería 73 leprosos nuevos, se escaparon 
20, fueron readmitidos 20 prófugos, y 6 fueron deportados por no tener derecho 
a la hospitalización, siendo ciudadanos extranjeros. La mortalidad llegb a 78 
por 1,000 en 1928. Durante el año económico 1928-29 ingresaron 49 enfermos, 
se escaparon 15, fueron readmitidos 9 prófugos, 1 fué deportado, 3 murieron, y al 
terminar el año económico restaban 303. Durante ese año se dió de alta a 19 
enfermos y 6 más tenían derecho a ella, pero prefirieron quedarse en el hospital. 
Durante el año terminado el 30 de junio de 1930, ingresaron 55 enfermos, se esca- 
paron 7, fueron readmitidos 6 prófugos, 1 fué deportado, 22 murieron, 23 fueron 
dados de alta condicional, 8 más tenían derecho a ella, pero prefirieron quedarse 
en el hospital, y restaban 308 al terminar el año. De los 308 leprosos reclufdos, 
ll procedían de la colonias inglesas de América, 1 del Brasil, 1 de Centroamcrica, 
37 de México, 1 de PanamA, 6 de Puerto Rico, y el resto de los Estados Unidos. 
El tratamiento es a base de aceite de chaulmugra por vía bucal, pero casi siempre 
combinado con benzocaína por vía muscular. El aceite de chaulmugra crudo 
por vía bucal ha resultado beneficioso si el enfermo tolera dosis masivas. El 
arsénico por vía bucal parece surtir efecto si hay inflamación aguda de las lesiones. 
Las lesiones nasales son tratadas a dia,rio, pero todavía no se han recopilado los 
resultados. En cierto número se ha probado experimentalmente el suero de 
ternera vacunada, observándose en general mejoría. En varios enfermos se 
esta probando el mercurocromo con glucosa por vía venosa, y también alternado 
con sulfarsenol en enfermos con Kolmer y Kahn positivas. 

Los trabajos llevados a cabo en la Leprosería Nacional de Carvillc, bajo la 
dirección del Dr. Oswald E. Denney, del Servicio de Sanidad Pública de los 
Estados Unidos, han sido sumarizados en una serie de publicaciones, entre ellas 
los Reimpresos Nos. 1080, 1123, 1219, 1274, y 1344 de los Public ZTeeaZtk Reports.- 
RED.) 

Médicas de las Filipinas.-En las Filipinas en 1928 había 1,911 médicos para 
una población de 12,604,100 habitantes, o sea un médico para cada 6,596 per- 
sonas, comparado con uno para cada 800 en los Estados Unidos, 1,490 en Ingla- 
terra, 1,560 en Alemania, y 1,690 en Francia. Los mbdicos en las Filipinas han 
aumentado constantemente, pues en 1905 sólo habia uno para cada 21,209 
personas. En el Colegio de Santo Tomas, de Manila, hay 896 estudiantes de 
medicina. En las islas residen 72 mujeres médicas, o sea 3.7 por ciento del total. 

Historia de la jarmacza en Venezuela.-Vélez-Salas (Venezuela Farmacéutica, 
dbre, 1930) declara que la Facultad Médica, establecida en Venezuela por un 
decreto del Libertador del 25 de junio de 1827, sustituyó al antiguo protomedicato 
en la licenciatura de boticarios, así como de médicos y cirujanos, sangradores, y 
parteras. El primer reglamento del ejercicio de la farmacia fué dictado el 22 
de agosto de 1840. La Facultad Médica de Caracas formuló un arancel de drogas 
medicinales en 1836, también aprobado el 24 de agosto de 1840. 


