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 6.1.2.-Resultados sobre tratamiento específico y leprorreacciones 
de la 2º etapa. Desde la aplicación de las sulfonas 1946  hasta el año 
1982, en el cual se aplica la multiterapia de la OMS. 
 Es una etapa nueva con la que se empiezan a disponer de medicamentos activos 
con lo que se consiguieron éxitos superiores que con las anteriores medicaciones. 
 Se van probando nuevos medicamentos unos con éxito y otros no. Se van 
mejorando las dosificaciones, van cambiando las duraciones del tratamiento, se emplean 
asociaciones medicamentosas, etc. 
 
 6.1.2.1.-Describir los tratamientos farmacológicos para la lepra, tanto para 
adultos, niños y embarazadas.(Fármaco,mecanismo de acción, posología, duración 
del tratamiento, actividad, tolerancia,abandono,recidiva) 
 
6.1.2.1.1.-Las  Sulfonas(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13) 
 
6.1.2.1.1.1.Historia 

 Son los compuestos químicos derivados de la diaminodifenilsulfona(D.D.S), 
sustancia sintetizada por  Froom y Whitmann en 1908 al realizar ensayos químicos para 
tintorería. Pasaron después 29 años sin utilizar este compuesto en terapéutica. Se 
consideró muy tóxica para el hombre debido a las altas dosis que inicialmente se 
utilizaron. Esto hizo que se obtuvieran otros derivados menos tóxicos y más solubles.  

En 1937 Fourneau ,Nitti, Trefouel, Bovet y Trefouel(señora) confirmaron la 
actividad antiestreptocócica de la sulfona. En agosto de ese mismo año Tuller fabrica la 
diaminodifenilsulfona en los laboratorios Parke Davis, en los que continua los mismos 
trabajos experimentales Tillitson, que logra fabricar el compuesto soluble al que 
denomina Promin, con lo que se facilitaba el empleo sobre todo por via endovenosa y se 
inicia el tratamiento en diferentes infecciones. Feldman, Hinshaw y Moses emplean el 
Promin en tuberculosis. 

En 1941  Faget, Pogget, Johansen, Dinan, Prevean y Eccles iniciaron en Carville 
el tratamiento de la lepra humana  con Promin. 
En 1942 se sintetizó el Promizole por Bambas fruto de las investigaciones que 
realizaba en los laboratorios  Parke Davis para conseguir una droga que pudiera 
administrarse por via oral, ya que el promin era muy tóxica por esta via. 
 En 1943 Raiziss da a conocer la nueva sulfona que denomina Diasone. 

  Se publican diferentes estudios  con diasone en tuberculosis experimental en 
cobayas, tuberculosis pulmonar en humanos, meningitis tuberculosa.  

 En Noviembre de 1943, en el volumen 58,número 487, del Public Health  
Reports, el cuerpo médico en pleno del Leprosario nacional de Carville, dirigido por los 
doctores Faget y Pogget, publicó un informe del progreso observado en el tratamiento 
de la lepra con Promin iniciado en el año 1941.  

En 1944, Muir emplea la Diasona. 
En 1945 los médicos, Gay y Contreras,  fueron los primeros en emplear el 

Promín en España. Se hicieron gestiones en la Embajada española en Norteamérica y se 
adquirío cantidad suficiente para tratar a un lote de enfermos. 

 Miró y Guillén, publican en la revista Fontilles en Enero de 1947 las primeras 
impresiones después de cinco meses de observación de los enfermos tratados con 
Promín en el Sanatorio de Fontilles. El producto utilizado es la Promanida (Parke 
Dawis) en ampollas de 5 c.c., conteniendo dos gramos de producto, vía intravenosa, 
dosis diaria 5 c.c en ciclos de 6 dias con descanso de un día. 
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  Se inició el tratamiento con 4 enfermos con  Promin. En 1947 eran 18 tratados 
con Promín y 10 con Diasone. En 1948 ya eran 51 con Promin, 40 con Diasone y 6 con 
sulphetrone. 

En la segunda conferencia Panamericana de la Lepra en 1946 se reconoce la 
actividad de las sulfonas. Se publican muchos trabajos sobre su utilización en la lepra.   

En 1947 cada vez hay más bibliografía del tratamiento de la lepra con sulfonas. 
 También en este año se aplica en clínica  por Wharton y Muir el sulphetrone 
conocido desde 1938 pero no se había utilizado por haberse considerado muy tóxico. 

 Loewe y Cochrane ensayan la DDS, abandonada por su toxicidad a dosis altas y 
obtienen excelentes resultados, confirmados por numerosos investigadores. Cochrane en 
1946 trata en suspensión oleosa por vía intramuscular a enfermos de lepra en la India.  
Lowe en 1947 lo utiliza por vía oral. 

En el V congreso Internacional de la lepra celebrado en la Habana en 1948 fue 
aprobado el Informe de la Comisión de Terapéutica en el que se reconoce el 
extraorinario valor de las sulfonas en el tratamiento de la lepra lepromatosa, 
particularmente en los casos moderados y avanzados con lesiones oculares en mucosas, 
nasales, bucofaríngeas y laríngeas, también en las lesiones oculares que mejoraban con 
extraordinaria rapidez, en gran parte de los casos. Se afirmó que las sulfonas era el 
medicamento de elección en el tratamiento de la lepra. 

 En Junio de 1949 se publica en la revista Fontilles la experiencia del Sanatorio 
con el Sulphetrone por los doctores Contreras, Guillén y Torrella.  

En 1950, Schneider, Cayroux, Lavieron, Laurea y Jardin prueban una suspensión 
retardada de D.D.S en chaulmoograto de etilo en el tratamiento de masas. 

En 1952 Tzank, Salomón y Basset prueban en clínica otra nueva sulfona que 
llaman J.51 y es el Timosulfón. 

En Abril de 1957 Davey y Kissaun prueban la diamino-difenil-
sulfóxido(DDSO), preparado muy similar a la sulfona madre. 

 
 

 
6.1.2.1.1.2.-Caractrísticas químicas. 
 

 La diaminodifenilsulfona (D.D.S) es la sustancia madre de las sulfonas, 
presentaba a las dosis que se utilizó inicialmente los inconvenientes de ser 
prácticamente insoluble y de acusada toxicidad. Con el objeto de eliminar estas 
desventajas se introdujo en su molécula grupos hidroxílicos y sulfónicos. 
Su constitución química es: 

 
 
La sustitución de un hidrógeno de un grupo amínico o de ambos, permite 

obtener sulfonas mono o bisustituidas y la actividad terapéutica de estos derivados 
parece ser debida a la capacidad de liberar sulfona madre en su metabolización en el 
organismo. Si se sustituye un hidrógeno de un grupo amino por un radical es una 
sulfona monosustituida, y si se sustituye en los dos grupos aminos es una sulfona 
bisustituida. 

Sulfona monosustituida: 
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 Sulfona bisustituida. 
 
-PROMÍN O PROMANIDA.  Es la sal sódica de la p.p diaminodifenilsulfona 
N.N.di(dextrosa sulfonato-sódico) o también se puede nombrar así: 4,4 diamino-difenil-
sulfona-4,4 diglucosa sulfonato sódico. Sintetizada en 1937 por Tillinston en los 
laboratorios de Parke Davis. 
 

 
 
-PROMIOZOLE 2,4 diamino -5-fenil-tiazol-sulfona. Sintetizado por Bambas en 1942 
en Parke Davis. 

 
 
-DIASONE O DIAMIDÍN. Sulfoxilato formaldehído disódico 4,4 diaminodifenil 
sulfona.También llamado diaminodifenilsulfona formaldehído sulfoxilato 
disódico.Sintetizado simultáneamente por Raiziss, Clemente y Freifelder en los 
laboratorios Abbott con el nombre de Diasone y por Bauer y Rosenthal con el de 
Diamidin en Parke Davis. 
 

 
-SULPHETRONE. Tetrasodium 4:4´-bis-fenilpropilamino difenilsulfona tetrasulfonato 
tetrasódico.Obtenido en 1938 por Henry y Gray en los laboratorios Wellcome. 

 
 
 
-SULFONA J.51.(Timosulfon laboratorios Promesa). Es la difenilsulfona 4,4- bis, 
azoparaísopropilmetacresol. La molécula compleja es un colorante obtenido de la 
sulfona madre por diazotación y copulación con el timol. 
 
 
-1087 MM  y 1500 F : fármacos monosustituidos producidos en Francia y 
experimentados en África con buen resultado. Eran las sulfonas monosustituidas más 
importantes en  1958. 
1.-1087 MM es la aminohidroxietilaminodifenilsulfona. 
2.-1500 F es la succinildiamino-difenil-sulfona. 
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-D.D.S.O:4,4,4 diamino-difenil-sulfóxido. 
 
-DADDS. Diacetil-diamino-difenil-sulfona, de acción retardada para administración 
intramuscular.Era un derivado diacetilado del DDS. Presentaba cada c.c 150mg.Se 
utiliza en 1978. El DADDS era llamado también Acedapsone.  
- DIMASUL. El preparado Dimasul de 10 c.c llevaba 250 mg de DDS por c.c.Acción 
retardada. 
 
-D.A.A.P.S.Se ensaya en el año 1950 la diaminosulfona preparada por Bayer. 
 
-OTRAS SULFONAS: 

Se hicieron otros ensayos realizando modificaciones en la estructura 
diaminodifenilsulfona como son: acetilaciones, oxidaciones o condensaciones. También 
se añaden moléculas o se sustituyen por otras. Se incorpora por ejemplo el ácido 
dianemogrico y el grupo amino. Se intenta variar la colocación de los radicales que 
pueden hacer la fórmula simétrica o asimétrica. Resultados de estas modificaciones son 
estos compuestos que a finales de los años 40 eran producto de experimentación. 

-Promacetin. 
-Monopropil  Diaminodifenil Sulfona. 
-Monoallyl Diaminodifenil  Sulfona. 
-Afetil Promizol. 

 
Preparados de fabricación nacional: 
-Promín: Sulfona P de Laboratorios Esteve, Tolena de laboratorios  Faes 
-Diasone:Fiantrona de Faes. 
-sulphetrone: Micotrona de Faes. 
-La sulfona madre o D.D.S: la sulfona oral de Esteve y la Jansulfona de Faes. 
 
 

La sulfona madre se presentaba en forma de polvo blanco y cristalino, cuyo 
punto de fusión es 175º. Era muy estable y podía resistir autoclave sin sufrir 
alteraciones. Era poco soluble en agua. Era soluble en las soluciones de ácido 
clorhídrico, benceno y etilacetato e insoluble en las soluciones alcalinas. Su peso 
molecular era de 248. 

Las sulfonas sustituidas solían presentarse en forma de polvos blancos, amorfos 
o cristalinos, bastante solubles en agua fría, dando soluciones estables en medio neutro 
o ligeramente alcalino que resistían elevadas temperaturas; por lo general eran solubles 
en alcohol y disolventes orgánicos, excepto el Sulphetrone, que es insoluble en ambos 
medios. El timosulfón era un polvo de color rojo pardo y de olor poco perceptible, 
insoluble en agua, soluble en agua alcalina y en glicerina, muy soluble en cloroformo, 
acetona y en tweens. La solución en agua alcalina era de color rojo sangre, Se fundía 
con descomposición instantánea a 120-125 ºC. 
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6.1.2.1.1.3.-Características farmacocinéticas. 
 
Podían administrarse por vía oral en forma de polvo o solución y por vía 

parenteral, siendo en ambos casos la absorción rápida y completa. 
 Todas liberaban la diaminodifenilsulfona que es la parte activa de la sulfona. 

 Según el porcentaje que se liberaba de la parte activa, su rapidez en hacerlo, y el 
porcentaje absorbido, la tolerancia e intensidad de acción era diferente.  

Una vez absorbida en el intestino delgado la sulfona pasaba a sangre y tejidos.  
Smith y Ross encontraron en piel de biopsia y tejidos recogidos de operaciones 

quirúrgicas, concentraciones apreciables de sulfonas aproximadamente en la misma 
proporción cuando se administraba por vía oral como parenteral. Encontraron indicios 
de Diasone en la piel y músculo, incluso después de transcurridos siete días de la última 
dosis, y en un tendón a los diecisiete días. Incluso encontraron en tejidos y visceras 
postmortem: hígado, bazo, piel y nervios. Parecía que la piel y el hígado actuarían como 
órganos de reserva o depósitos de almacenamiento. Por eso  se establecieron pautas de 
descanso en la terapéutica para evitar niveles tóxicos y así se permitía que se liberaran 
en esos periodos de descanso y se eliminara ese exceso de sulfona. 

Smith consideraba que la DDS ofrecía más ventajas que las otras sulfonas 
porque  se absorbía bien por vía oral y su permanencia en el organismo era prolongada 
por tener una excreción lenta. Así se requería de cantidades menores para obtener una 
sulfonemia de acción terapéutica adecuada  comparando las dosis altas de  las otras 
sulfonas más solubles. 

La D.D.S era una sustancia conocida desde 1908, pero no se utilizó hasta el año 
1941 en el tratamiento de las infecciones producidas por bacilos ácidorresistentes, 
siendo tóxica porque se empezó a usar en dosis altas.   

La absorción de D.D.S era completa, su eliminación retardada. Más de un 85% 
del producto ingerido se eliminaba por orina y sólo el 5% en heces. Por vía oral era más 
activa que las sulfonas complejas, más práctica, menos peligrosa y más económica. 

La D.D.S no experimentaba transformación alguna. 
La D.D.S presenta una amplia distribución tisular, con un vida media de 28-30 

horas. Tras una única dosis de 100 mg se puede encontrar en sangre hasta 13 días. Si se 
administra de forma prolongada se puede encontrar hasta 33 días. Una vez en el 
organismo es acetilada, habiéndose individuos que son genéticamente acetiladores 
rápidos o lentos. 

Luego se obtienen las sulfonas complejas menos tóxicas. Los estudios de Lowe 
en 1948 indicaron que las sulfonas complejas sólo se mostraban eficaces en la lepra 
siempre que dejasen libre la D.D.S quedando una parte de ellas sin actividad pues no se 
desdoblaban. 

Según Rist las propiedades de las sulfonas bisustituidas radican en su liberación 
de D.D.S que tiene lugar en el estómago. Para otros autores su actividad propia era 
independiente de la liberación de D.D.S. Parece ser que las sulfonas bisustituidas 
liberaban más D.D.S cuando se administraban por la boca que por la vía intramuscular, 
éste era el caso del Promín.  

El Promín era convertido por hidrólisis en el estómago en D.D.S. Otras teorías 
era que se transformaba en derivado monosustituido activo por sí mismo. 

El Promín tenía una eliminación rápida, encontrándose en orina a las dos horas 
de su administración y desapareciendo en sangre hacia las doce horas. Hinshaw y 
Feldman demostraron que el Promín podía ser tolerado a dosis altas hasta 15 g por vía 
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venosa, sin efecto tóxico. En cambio por vía oral dosis de 1 a 3 gr por la boca 
provocaban acusadas intolerancias. 

El Sulphetrone según Brownlee se absorbía hasta el 50%, pero que luego había 
una eliminación por la bilis por lo que se encontraba en más cantidad en heces. Según 
este autor casi todo el fármaco se encontraba en el organismo como Sulphetrone sin 
modificar. El porcentaje de DDS que liberaba era sólo de un 10%, con lo que su 
actividad no sería debida a la cantidad de DDS sino a la molécula completa de 
Sulphetrone. 

El Diasone se absorbía en un 50%, siendo la más completa  la D.D.S., era  la 
más lenta pues se encontraba con una sola toma de 100 mg. un nivel hemático útil a las 
24 horas. Smith encontró después de su administración oral una pequeña cantidad en 
orina de DDS y la mayor parte era excretado sin modificar. 

El Timosulfón (J-51) según Rist y colaboradores, libera poca D.D.S, pareciendo 
que su modo de acción es distinto. 

Las sulfonas sufren un proceso de acetilación preferiblemente en el hígado y 
también en otros órganos. 

Según Lowe y Smith la eliminación de sulfonas por heces y orina era la 
siguiente: 

-Sulphetrone: orina:10-20% y heces: 70 a 90% 
-Diasone : orina:30-50% y heces:50-60%. 
-DDS: orina:80-100% y heces: cantidades insignificantes.  

 El DDS se eliminaba por orina, también se podía encontrar en pequeñas 
cantidades en heces, sudor, saliva, esputo y en leche materna. 
  No hay contraindicación ni para iniciar ni para continuar el tratamiento durante 
el embarazo.  
 Con 50 mg de DDS el porcentaje de absorción era de un 90%, con una 
concentración sérica de 300 veces la dosis mínima útil contra el bacilo y una duración 
de la concentración  sérica superior a la dosis mínima inhibitoria de 10 días. 
 La inyección de 225 mg de DADDS (sulfona retardada) daba una concentración 
sérica de DDS 16 veces la dosis mínima inhibitoria y durante 200 días. 
 El MADDS era un derivado monoacetilado del DDS en el organismo y según la 
rapidez en que esta acetilación tenía lugar, se podían dividir los pacientes en dos grupos, 
acetiladores lentos y rápidos, creyendo que estos últimos son los que desarrollarían 
resistencia.  
 El mantenimiento del nivel de sulfona en sangre según Ross estaba regulado por 
la frecuencia de administración, ritmo de absorción, ritmo de inactivación de la droga, 
unión con el plasma y otras proteinas. 
 Schneider creía que una sulfonemia de 0,2 a 0,3 mg. por 100 es suficiente. 
 Lowe observa respuesta clínica satisfactoria con niveles de 0,15 a 0,25 mg por 
100. 
 En Fontilles estudiaron en los enfermos con el método Bratton Marshall la 
sulfonemia. Observaron que con dosis diarias de 100 mg. se apreciaba una sulfonemia a 
las 24 horas de 0,46 mg. por 100 y de 0,24 mg. por 100 a las 48 horas, que eran 
suficientes para la regresión clínico-bacteriológica. 
 Se realizaban en Fontilles determinaciones de sulfonas en sangre periódicamente 
en los enfermos del Sanatorio sometidos al tratamiento sulfónico. Con ello podían 
controlar la concentración en sangre para poder subir o bajar la dosis según las 
necesidades. Así se evitaba dosificaciones elevadas que hubieran podido producir 
accidentes y podían aumentar la dosis si los niveles no eran los adecuados. 
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 Enrique Torrella en su artículo de enero del 52, habla sobre las diferentes 
medicaciones que estaban utilizando, y cuenta que se determinaron la sufonemia en 
diferentes grupos con distintas medicaciones obtuviendo: 
-En 25 enfermos con DDS-------0,7-1,1mg%. 
-En 32 enfermos con Promanida------1,6-2,3 mg%. 
-En 86 enfermos con Diasone----------1,8-2,3 mg %. 
-En 37 enfermos con Sulphetrone------3-4,4 mg.%. 
Otras sulfonemias de otros autores fueron: 
 
DDS: Lowe y Smith 1-1,5; Muir 1-2; Floch 0,5. 
Promín: Lowe 3; Ross y Gemar 0,8-1,9. 
Diasone: Lowe 4-4,5; Ross y Gemar 1. 
Sulfetrone: Lowe y Smith 4-5; Ross y Gemar 3-5,8; Brownlee 4-6 
 
-Determinación de  niveles de sulfonas: 
 
-La DDS se podía valorar con dos reactivos: 
 1º.-N-beta-sulphatoetyl-m-toluidina. 
 Éste reactivo era más sensible. Tenía la ventaja de destruir el exceso de nitrito 
innecesario. 
 A 0,5 c.c de sangre oxalatada u otro líquido orgánico, se diluye en 5c.c de agua 
destilada. Se agregan 2,4 c.c. de ácido tricloroacético para precipitar las proteínas, se 
mezcla bien y se filtra o centrifuga. 
 Se toman 4 c.c del filtrado y se añaden 1,25 c.c. de la solución de nitrito sódico 
al 0,1 por 100 y se mezcla agitando fuertemente durante cinco minutos. Transcurrido 
este tiempo se agregan 2,5 c.c. de la solución al 1% de sulfatoetiltoluidina y el volumen 
es ajustado a 10 c.c. con la adición de 2,5 c.c. de alcohol etílico.Se deja que se forme el 
color esperando 20 minutos. Se hace la lectura en el fotocolorímetro usando filtro azul. 
 2º.- El clorhidrato de N-(1 naftil) etileno-diamina. 
 Se diluyen en 10 c.c. de agua destilada, 0,1 de sangre o líquido orgánico, se 
agregan 4 c.c. de ácido tricloroacético al 12%, se mezcla y por último se filtra. 
 A 10c.c. del filtrado se incorporan 0,1 c.c. de la solución de nitrito sódico al 
0,3% , se agita 3 minutos y se añade 0,1 c.c. de sulfamato amónico al 1,5%, se mezcla y 
finalmente se agregan 0,1 c.c. de la solución de naftiletilenodiamina al 0,1%. Dejar 
desarrollar el color esperando 30 minutos y hacer la lectura. 
 
-Las sulfonas solubles se determinaba con la Técnica de Francis Spinks. 
 Servía para determinar las sulfonas solubles en la sangre. 
 Los reactivos que se utilizaban: 
 1.Benceno. 
 2.-0,2 M-Fosfato hidrógeno disódico. 
 3.-Ácido clorhídrico N/10. 
 4.-100 mg de nitrito sódico por 100 c.c. 
 5.- N-beta-sulfato-etilo-m-toluidina, 1 mg por 100 c.c. 
 6.-Etanol bidestilado. 
 7.-Solución acuosa Standard de DDS, 1 mg por 100 c.c. 
 La técnica consistía: 
 Se disponía de un frasco de cristal de 30 c.c. con tapón de vidrio que contenía 2 
c.c de fosfato disódico, se introducía 1 c.c de sangre y 20 c.c de benceno y se agitaba 
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durante 5 minutos.Se esperaba a que formase una capa superior que se separaba y se 
filtraba. 
 A 15 c.c de filtrado se agregaban 4 c.c de ácido clorhídrico N/10 y se agitaba 
durante 5 minutos. Se recogían 3 c.c de la capa inferior y se colocaban en un tubo de 
ensayo, se añadían en un tubo de ensayo con 0,5 de solución de nitrito sódico. Se 
mezclaba se esperaba 5 minutos y se añadía 0,5 c.c  de la solución de sulfato de N-beta-
m- toluidina. Se mezclaba, se esperaba 20 minutos y se añadía 3 c.c de etanol 
bidestilado. Se practicaba la lectura comparando frente a la Standard y una en blanco de 
agua destilada. 
 
-Sulfamidas. 
 Las sulfamidas se podían valorar con la diazotación y unión con el reactivo N-
(Inaftil) etileno-diamina, que producía una coloración roja purpúrea fácilmente 
valorable con colorimetría. 
 La diazotación consistía en romper y producir el enlace –N:N- del grupo amino 
(NH2) en el anillo del benceno al agregar nitrito sódico en un medio ácido, formándose 
ácido nitroso. La amina aromática con el ácido nitroso forma una sal de diazonium, que 
su N libre se combina con el N-naftil etileno-diamina que da una coloración roja, que 
indica presencia de la sulfona. 
-Las sulfonas acetiladas no se podían determinar por esta reacción por tener bloqueado 
el grupo amino. Sólo se podría hacer produciendo hidrólisis y liberando la sulfona libre 
al añadir ácido clorhídrico. En clínica sólo interesaba conocer la sulfona libre que era la 
que tenía actividad. 
 Shepard con la inoculación en la almohadilla plantar del ratón permitió averiguar 
la dosis mínima terapéutica de sulfonas. Aunque en Fontilles creyeron que habrían 
diferencias importantes en el metabolismo del ratón si se comparaba con el del humano. 
 

6.1.2.1.1.4.-Mecanismo de acción. 
 
Habían diferentes teorías en los años 50 sobre su mecanismo de acción:  
1.- Que las sulfonas actuaban directamente sobre el germen, bien inhibiendo su 

multiplicación por dar lugar a una disminución del número de hematíes provocando 
anoxia tisular que era desfavorable para la vida del bacilo. Con la destrucción del bacilo 
también se modificaba la estructura de las  celulas que lo albergaba.  

2.-La teoría de Ivon Rodríguez en que se basaba que actuaban como estimulante 
del sistema retículo endotelial a dosis adecuadas y que los niveles elevados producían 
un bloqueo de dicho sistema. Una monocitosis postsulfónica expresaría una adecuada 
respuesta al tratamiento, pero una monocitopenia indicaría la necesidad de interrumpir 
el tratamiento. 

3.-La teoría más aceptada era que se debía a la acción directa del radical 
sulfónico, la D.D.S., principio activo dotado de poder bacteriostático. Esta acción 
directa eran partidarios Faget y col. . 

La acción de los derivados de la D.D.S era lenta, y exigía una terapéutica 
prolongada. Lo creían así porque: 

- Las lesiones leprosas se localizaban preferentemente en la piel y sistema 
nervioso periférico donde la vascularización era menor que en otras zonas, con lo que el 
fármaco que llegaba también lo era. 

- El agente patógeno se encontraba en gran cantidad en las lesiones. 
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-El M. Leprae, era un germen muy resistente por las características de estar 
protegido de una cubierta compuesta de ácidos grasos y fosfátidos que dificultaban la 
acción del medicamento. 

4.- Bergel opinaba que las sulfonas debían su acción antileprótica a la actividad 
antioxidante directa de sus grupos amínicos. Las sulfonas, por lo tanto no serían 
bactericidas, bacteriolíticas ni bacteriostáticas, sino antioxidantes, antipolimerizantes y 
anticeroides.  

5.-Según Rath de Souza y Souza Lima, las sulfonas interferían en el 
metabolismo de las células de Virchow (hábitat del bacilo), haciendo la vida difícil al 
agente patógeno. Estimaba que  la acción sobre el bacilo era lenta, con lo cual 
necesitaba una terapéutica prolongada. 

6.- Millar opinaba que el primer efecto de las sulfonas era la liberación del 
bacilo de las células que los albergan. 

7.-Mitsuda en 1953 mantenía que durante la terapéutica con sulfonas los bacilos 
eran destruidos intracelularmente ocurriendo entonces cambios como aparición de 
formas granulosas y en las células leprosas con gránulos fosfatolípidos considerando 
algunos de estos productos de lisis como causa de las leprorreacciones al ser liberados. 

8.- Malfatti y Jonquiefes estudiaron con el microscopio electrónico los cambios 
que ocurrían en el bacilo durante el tratamiento sulfónico, observando que la cubierta 
que rodea a los bacilos aislados y a los globis desaparece, los organismos son entonces 
puestos en libertad en el fluido circundante y aparecían las formas granulosas. 

9.-  Otra opinión en esta época era que en una primera fase eran bacteriostáticas, 
y en una segunda retardada, bactericidas, y actuarían sobre la síntesis proteica con 
destrucción de la membrana y la liberación de los antígenos reaccionales. 

10.- El mecanismo actual es que compiten y sustituyen el ácido para-
aminobenzoico (PABA) de la bacteria e impide la formación de ácido fólico. Interfieren 
así con la síntesis de los ácidos nucleicos, lo que inhibe el crecimiento y multiplicación 
de M.leprae. Es pues un medicamento bacteriostático. 

 
6.1.2.1.1.5.- Presentación comercial, vias y dosis 
 
-Promín. Sintetizada por Tillinston en los laboratorios de Parke Davis, se 

presentaba en forma de ampollas de 5 cc.(2 gr. producto base) o de 12,5 c.c (5 gr.) por 
vía endovenosa. Por vía endovenosa se iniciaba con 2 gramos en 5 c.c diarios o alternos 
durante una o dos semanas hasta llegar a la ampolla diaria. Esta dosis podía elevarse en 
casos de buena tolerancia hasta alcanzar los 5 gr. Se administraba diariamente con 
descanso el séptimo día. 

Opinaban como Floch que era fundamental que la dosificación fuera aumentada 
con lentitud pues la tolerancia entonces era mejor. 

Otras pautas de la administración del promín fueron la intralesional a dosis de 
0,5 c.c utilizada por Herrera, intravenoso gota a gota a dosis de 15 a 30 gr. diarios en un 
litro de suero glucosado, siendo preconizado este método por Mom. 

 
-Promizole. Por via oral tres dosis diarias de 0,5 gr, casi siempre bien toleradas, 

se podía aumentar hasta 6 u 8 gr diarios. Dificultades en la fabricación, elevado coste. 
Producto poco conocido. 

 
-Diasone. El primero fue de la casa Abbot, en grageas de 0,15 y 0,30 gr. por vía 

oral.   Se iniciaba con 0,3 gr al dia durante seis dias y el séptimo se descansaba  y se 
aumentaba cada semana una gragea más. No se sobrepasaba la dosis de 2 gr. Se 
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establecía periodos de descanso de una a dos semanas cada dos meses.Si el  enfermo lo 
toleraba no se establecían periodos de descanso.  

 
-Sulphetrone. De la casa Wellcome, en comprimidos de 0,5gr. Droga 

fácilmente soluble en agua, podía administrarse tanto por vía oral como parenteral. 
  Se iniciaba con un comprimido hasta alcanzar la dosis de 3 a 6 gr. en adultos y 

1,5 a 3gr en niños. 
Era la sulfona que mejor se toleraba. Se utilizó en aquellos pacientes intolerantes 

a otras sulfonas.  
 
-Sulfona madre(D.D.S).  Por vía oral o intramuscular, comprimidos de 0,10 g. 

Inicialmente el criterio   fue iniciar el tratamiento con un comprimido hasta tres como 
máximo. Era peligroso superar los 300mg diarios  por aparición de leprorreacciones.  

En el congreso de Madrid de 1953 del comité de Terapéutica se muestra 
partidario de que la dosis Standard de D.D.S no debe ser menor de 300 mg ni mayor de 
1200mg por semana. Los médicos de Fontilles eran partidarios de iniciar la dosificación 
por 50 mg.diarios durante un mes para alcanzar progresivamente los 200 mg, y sólo 
utilizar dosis de 300 mg diarios en algunos casos de enfermos muy tolerantes.(10) 

Las leproreacciones lepromatizaban más al enfermo, aumentaban las lesiones 
viscerales, o las hacían irreversibles, por ello se atrasaba considerablemente la curación 
o la hacían imposible. 

En un artículo de Contreras  sobre lepra infantil publicado en  1953 dice que las 
medicaciones eran mejor toleradas en los niños que en los adultos. Las dosis empleadas 
se acercaban a las de los adultos, pues aunque la dosificación dependía del peso en los 
niños solían tolerar el doble de dosificación que los adultos. El pronóstico también era 
más benigno que en los adultos.(11) 

La OMS en su 3º informe, nº319 de 1966 decía que por vía oral la dosis semanal 
total podía tomarse una vez al día durante seis días, dos veces a la semana o en una sola 
vez. Esta dosis no debía pasar los 600 mg para un adulto de unos 60kg. En niños se 
calculaba la dosis proporcionadamente.(12) 

En el congreso del año 1970 el  tratamiento de elección era el D.D.S. Se 
recomendaba en los enfermos dosis iniciales de 25 mg. diarios durante el primer mes, 
50mg. el segundo mes, 75 el tercero, y 100 el cuarto mes, debiendo considerarse una 
dosis máxima de 600mg semanales. Dosis más elevadas favorecían  las reacciones tipo 
II   y no eran más eficaces terapéuticamente. Los enfermos que eran tratados 
irregularmente y los que presentaban reacciones tardías podían desarrollar 
sulfonorresistencias. 

En 1978 el DDS se empleaba a dosis de 50 a 100 mg. diarios ( 6-10 mg. por kg. 
de peso a la semana), pudiendo los dos primeros meses iniciar el tratamiento con 50 mg, 
pero no se debían dar dosis inferiores para evitar la resistencia medicamentosa, incluso 
en las leprorreacciones no debían ser inferiores a los 50mg. 

El tratamiento debía ser en el lepromatoso y dimorfo continuado 
indefinidamente, aún inactivado muchos años, no se debía administrar dosis inferiores a 
los 50 mg. 

Luego se fue recomendando la dosis de 100mg diarios. 
En los pacientes indeterminados se recomendaba de 4 a 5 años de tratamiento, y 

en los Tuberculoides polares de 5 a 10 años. 
En niños de menos de 5 años, 25 mg; y de 6 años a 14 , de 50 a 100mg. 
En enfermos con tratamiento no regular se comprobaba si tomaban el D.D.S 

mediante una prueba en orina midiendo el cociente D.D.S-Creatinina. 
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La administración oral de la Sulfona Madre (D.D.S)  en los enfermos que no 
vivían en Fontilles, no estaba tan controlada. Se tomaba el fármaco con irregularidad, a 
veces se lo sobredosificaban, con la aparición de  leproreacciones, fenómenos tóxicos, 
etc. 

Estas circunstancias condujeron a la búsqueda de un producto retardado de 
D.D.S, que se pudiera administrar parenteralmente, de forma espaciada, bien tolerada, 
de absorción lenta y regular del fármaco. 

La primera sustancia ensayada fue una solución fisiológica adicionada de 
Polivinil-pirrolidona, pero su absorción era muy rápida. 

También se utilizó por vía parenteral en suspensiones oleosas utilizando como 
vehículo aceite de cacahuete o mono estearato de aluminio para administrar en forma 
retardada. El aceite de cacahuete daba curvas muy irregulares. Se experimentó con el 
aceite de chaulmoogra, pero tenía el inconveniente de su viscosidad. Se utilizó el 
chaulmoograto de etilo, aunque daba una irritación local dolorosa. Lavaron mezcló el 
aceite de Chaulmoogra y el Chaulmoograto de etilo a partes iguales y obtuvo una 
suspensión de D.D.S fácil de inyectar y bien tolerada. 

El preparado comercial era el L.S.-57 Barek, cuyos tres elementos constitutivos 
producían una concentración sanguínea eficaz durante 15 días o más, era perfectamente 
tolerable y fácilmente inyectable. Los frascos de L.S.-57 contenían 50 c.c de suspensión 
de D.D.S, es decir, 200mg por c.c. En Fontilles se empezó a utilizar en el año 1962. 

En las campañas de masas utilizaban la siguiente pauta: empezar por 1 c.c. dos 
veces al mes, hasta alcanzar la dosis de 1,25 gramos bimensual, dosis que no 
sobrepasaba durante toda la duración del tratamiento. 

En Fontilles se iniciaba la terapia con L.S.-57 a dosis de inyección semanal de 
1c.c. para aumentar progresivamente a 2 c.c  a la semana, con cuyo ritmo continuaban. 
Luego más tarde se vería que las recaídas eran más frecuentes por esta via y tardaban 
más en negativizarse. 

Otro preparado retard era el preparado Dimasul de 10 c.c que llevaba 250 mg de 
DDS por c.c. 

En países  endémicos ante el escaso personal sanitario y la incertidumbre de que 
el enfermo tomara diariamente el tratamiento, se  utilizaba el DDS retardado en 
inyección intramuscular una vez al mes, por ejemplo el Dimasul 5 c.c mensuales o el 
DADDS 225 mg cada 75 días.El DADDS era llamado también Acedapsone. Era 
derivado diacetilado del D.D.S por vía intramuscular y presentaba cada c.c 150 mg. Su 
fórmula era la diacetil-diamino-difenil-sulfona. Se demostró más adelante que el 
DADDS no era nada bactericida, aunque si que fue eficaz en China, India y Micronesia 
utilizado como quimioprofilaxis. 

Molesworth empleó una suspensión retardada de DDS con aceite de coco neutro 
con 0,5% de fenol 200mg una vez por semana los dos primeros meses y luego dos 
inyecciones de 500 mg a la semana. 

Aunque la concentración inhibitoria mínima del DDS era muy baja no se 
recomendaba bajar la dosis, pues con dosis máxima se mataban a los bacilos 
rápidamente, suprimía las posibles bacterias resistentes y daba niveles séricos para un 
periodo más largo.Con dosis de 100 mg diarios se superaba quinientas veces la 
concentración inhibitoría y la mantenía en suero durante 10 días. 
 

-Timosulfón. (Sulfona J-51). Se presentaba en grageas de 50mg. por vía oral. 
Se inició el tratamiento con 100 mg diarios la primera semana, aumentando hasta 5 o 6 
grageas que era la dosis óptima. 
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-D.D.S.O. o diaminodifenilsulfóxido. Fue empleado entre otros por Buu-Hoy a 
dosis de 100 mg diarios y obtuvo resultados comparables a los del D.D.S y con la 
ventaja de una menor toxicidad. También lo utilizó Davey,Kisaun, Moneta a dosis 
máxima de 100mg. Fue bien tolerado y resultados iguales que con la sulfona madre. 
 

6.2.1.1.6.-Indicación del fármaco para cada tipo de enfermo(14) 
 
Cuando se inició en Fontilles el tratamiento con las sulfonas estaban indicadas 

en casi todos los casos de lepra, sobre todo en los incipientes y en aquellos que no 
presentaban formas graves. 

Estaba contraindicado en enfermos con lesiones viscerales manifiestas o con 
anemias intensas, pues se agravaba la enfermedad. Los mayores éxitos se conseguían 
con las formas precoces sobre todo las lepromatosas e incaracterísticas de enfermos con 
buen estado general. 

Cuando se empezó a utilizar las sulfonas  había una selección de enfermos en el 
que se le hacía un estudio completo clínico y de laboratorio: 

 
1.Descripción minuciosa de las lesiones cutáneas, mucosas, transtornos 

nerviosos. 
2. Hematología(recuento globular, fórmula hemática y velocidad de 

sedimentación). 
3.Baciloscopia de piel y mucosas. 
4.Biopsia para su estudio histopatológico. 
5.Leprominorreacción. 
6.Pruebas funcionales de hígado y riñón. 
 
Éstos datos también les servían para obtener una correcta valoración de la 

medicación. 
Se daban también medicación suplementaria para poder tolerar la medicación 

como son extractos hepáticos, complejo vitamínico B, compuestos de hierro, 
antihistamínicos y un régimen higiénico dietético adecuado. 

Al principio cuando disponían de pocas cantidades de Promín se elegía los 
enfermos con manifestaciones lepromatosas, cutáneas, mucosas y oculares y cuanto más 
escandalosas mejor, pero que al mismo tiempo no se les apreciasen lesiones viscerales, 
tuviesen buen estado general y al mismo tiempo un buen hemograma y una velocidad 
de sedimentación baja. Se seleccionaban enfermos con buen sistema inmunológico, 
susceptibles a reaccionar a la terapéutica. A medida que se disponía más de Promín y de 
Diasone se aumentaba el número de enfermos. Conforme se fue aumentando el nº de 
enfermos incluyendo enfermos con lesiones viscerales se aumentaba la toxicidad de 
estas medicaciones. Con el Diasone se conseguían resultados excelentes pero daba con 
bastante frecuencia anemia y hepatitis. La Promanida menos tóxica también daba 
fenómenos de intolerancia que eran más frecuentes en aquellos enfermos más 
avanzados incapaces de metabolizar las medicaciones. Se realizó así el ensayo en 
Fontilles con Sulphetrone en comprimidos de medio gramo en los enfermos que 
toleraban mal el Promín y el Diasone. Eran enfermos que se les había suspendido la 
medicación por producirles hepatitis, anemia, gastralgias, anorexia, artralgias, perdida 
de peso, perdida de visión, etc. El resultado fue satisfactorio. El Sulphetrone solía 
producir anemia al poco tiempo de iniciado el tratamiento, pero a  dosis bajas utilizadas 
lo corriente era que se aumentaran las cifras de hematíes a las de comienzo. También 
podía dar manifestaciones en las mucosas de tipo cianótico pero no relacionado con el 
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nº de hematies, transtornos gástricos menos acusados que con el Diasone, hubo algún 
caso en que mejoró las manifestaciones oculares, regresión de manifestaciones 
lepromatosas y nasales. 
 

Los médicos de Fontilles tenían claro una cosa que ante todo lo más importante 
era la vida del enfermo. Trataron a los enfermos con los medicamentos nuevos que iban 
saliendo, pero antes que erradicar a toda costa una enfermedad siempre había que 
retrasar la muerte del enfermo. Antes de aplicar una determinada medicación había que 
poner atención cómo estaba el enfermo y si podría tolerarla.  

Para hacer un tratamiento antihanseniano correcto, explica el Dr. Francisco 
Torrente médico residente de Fontilles en 1963, se adoptaron las tres siguientes 
actitudes terapéuticas: 

 
1) Administración de una medicación con intensa actividad antihanseniana. 

DDS, Promín. 
2)Administración de una medicación con moderada actividad antihanseniana. 

Timosulfón. 
3)Abstención de medicación específica. 
 
Con estas tres actitudes se podían tratar todas las modalidades clínicas de la 

enfermedad de Hansen. Se refería con este criterio, más al enfermo lepromatoso, porque 
a parte de requerir mayor atención y cuidados en su tratamiento, es el tipo polar que con 
más frecuencia se encontraba en el Sanatorio. Se podía extrapolar a las variedades 
tuberculoides mediante su previa valoración clínica determinando su situación 
evolutiva. 

a) Periodo de incubación. 
En este período inicial, de duración desconocida, no existía sintomatología 

clínica ni subjetiva. Histopatológicamente sólo cabía formular conjeturas. 
No se realizaba tratamiento específico alguno por ser imposible de verificar 

el diagnóstico. Si a caso tratamiento profiláctico en gran escala de masas de 
población en zonas endémicas. 
 
b) Periodo indeterminado. 

Ya había sintomatología clínica( mácula alba) y una subjetiva ( alteraciones 
de sensibilidad) con un sustrato histopatológico evidente ( infiltrado 
inespecífico). 

El preparado de elección era el D.D.S. La toxicidad a dosis terapéuticas era 
prácticamente nula en estos enfermos. Los niños tenían gran tolerancia.  

Curación en el 100 por 100 de los casos. La dosis iba de 100 a 200mg 
diarios. Por lo general eran suficientes 100 mg al día. 

 
 c) Periodo de estado. 
 Había una sintomatología cutánea característica (lepromas, máculas, infiltrados, 
alopecia de cola de cejas, etc.) con manifestaciones subjetivas ( alteraciones de la 
sensibilidad acusadas, neuralgias, etc). Histopatológicamene se evidenciaba el típico 
infiltrado lepromatoso. 

En este estado se podía presentar dos posibilidades clínicas: 
1) Enfermos con proceso localizado. 
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Se trataba de enfermos que presentaban lesiones maculares sin ningún otro tipo de 
lesión cutánea. El proceso estaba acantonado en una determinada área de la 
superficie cutánea. Requieren un detenido estudio para su diagnóstico. 
Tratamiento de elección era el D.D.S. Tolerancia buena, resultados comparables a 
los de lepra indeterminada. Se paralizaba el proceso, lográndose la curación total sin 
secuelas por lo general en un plazo de tiempo inferior a dos años. 
 
2) Enfermos con el proceso generalizado. 

Eran fácilmente diagnosticables por presentar una profusa sintomatología 
cutánea junto con una baciloscopia intensamente positiva. Son enfermos que 
llegaban al Sanatorio vírgenes de tratamiento específico, que aún llevando muchos 
años padeciendo la enfermedad no sabían lo que era una leporreacción por no 
haberla padecido nunca. 

Para el tratamiento habían tres tipos diferentes dependiendo de las características 
del individuo: 
1) Promín. Para sujetos jóvenes  o en edad madura que no sobrepasasen los 50 

años, con buen estado general. Esto era porque el tratamiento sulfónico 
desencadenaba leporreacciones las cuales ponían a prueba todas las funciones 
organometabólicas y defensivas del organismo. También se necesitaban los 
corticoides que provocaban gastritis medicamentosa, que a parte de impedir la 
continuación del tratamiento, provocaban la aparición de vómitos y diarreas. 

El tratamiento de elección era de Promín por vía venosa. Generalmente 
se administraba a las dosis de 5 c.c, 2 gr. 
 

2) El Timosulfón se reservaba para enfermos de edad superior a los 50 años. Con 
ello se lograba una negativización a largo plazo, sin suscitar la aparición de 
leprorreacciones, episodios éstos temibles en estas edades por las malas 
consecuencias que reportaban. También se utilizará en enfermos menores de 50 
años con un deficiente estado general. Tanto en un caso como en otro no se 
debía sobrepasar la dosis de 6 grageas diarias, 1 gragea contenía 50 mg. 

 
3) Se debía abstenerse de medicación alguna en los casos en que aún presentando 

baciloscopia intensamente positiva, se encontraban los enfermos en plena 
senectud. Podrían fallecer antes de haberse conseguido la negativización 
bacteriológica por causa de otra afección o por padecer una leprorreacción. 
Tampoco desde el punto de vista social no existía como en el joven el incentivo 
de recuperarse cuanto antes para reintegrarse en la comunidad. Lo más indicado 
para este tipo de enfermos era el internamiento sanatorial. Se les instauraba el 
tratamiento con hidrazidas, que junto con su escasa toxicidad les daba una 
acción euforizante. También se les daba complejos vitamínicos, etc. 

 
d)Período reaccional. 

 Una vez que inicia este período el enfermo sufría reacción tras reacción hasta la 
negativización  o su muerte. Entre los estados se interpolaban la mayoría de las veces 
períodos de calma más o menos largos, que incluso en algunos casos faltaban,  a esto se 
le llamaba una leprorreacción permanente que  podía durar varios años. 
 En este periodo el tratamiento estaba basado en lograr la negativización 
bacteriológica en el menor plazo de tiempo posible para que cesaran las 
leprorreacciones. 
 Encontrabamos tres tipos de enfermos reaccionales: 
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1) Enfermos con discreta sintomatología cutánea reaccional, generalmente 

eritema nudoso, y buen estado general. El tratamiento de elección era el 
Promín. 

2) Enfermos con acusada sintomatología cutánea reaccional y manifiesta 
afectación del estado general, fiebre y alteración más o menos acentuada del 
funcionalismo hepatorrenal. El tratamiento de elección era el Promín, pero 
era imprescindible que se  administrara  también corticoides, que al 
disminuir la sintomatología o anularla permitía continuar con el tratamiento 
sulfónico. ( Criterio mantenido por Contreras). 

3) Enfermos con una aparatosa sintomatología cutánea reaccional, fiebre 
elevada, gran afectación del estado general y manifiesta alteración del 
funcionalismo hepatorrenal. Se abstenía de la utilización de medicación 
específica, suspendiendo asimismo cualquier otra medicación que sospechara 
que podría originar alguna reacción tóxica en el organismo, ya que la vida 
del enfermo estaba en peligro. Solamente se trataban con protectores 
hepáticos, anabolizantes, complejos vitamínicos, extractos hepáticos y 
corticoides.Se prefería el uso de corticoides, con el riesgo de sus efectos 
secundarios, que la aparición de graves complicaciones renales y hepáticas 
de carácter irreversible de las leprorreacciones. 
Para saber si el enfermo era del tipo 1, 2, o 3 se tenía en cuenta a parte de la 

sintomatología pruebas de laboratorio que nos avisaba de una posible afectación 
renal o hepática. Se miraba en orina la albúmina, sedimento, densidad, urea, 
pigmentos biliares, urobilina. En sangre se miraba la urea, Weltmann, Mclagan, 
Cadmio, velocidad de sedimentación. Estaban en continua vigilancia ya que 
podían pasar de un estado al otro con lo que lo que se adoptaba otra conducta 
terapéutica. 

La necesidad de determinaciones periódicas y el alto coste de los 
medicamentos, imposible de costearse la mayoría de los enfermos, hacía 
necesario el internamiento en un sanatorio. 

Tienen en cuenta que la aparición de leprorreacciones viene acompañada por 
un cambio fisiológico como es el término del embarazo, el parto, alguna 
enfermedad como gripe, cistitis, neumonías, etc. Tales procesos rompían el 
equilibrio en que se encontraba el paciente con lo que se desencadenaba la 
leprorreacción. Era importante explorar al enfermo por si tuviera algún proceso 
infeccioso. Si se trataba éste se disminuía el síndrome reaccional. Ésta era la 
razón de los efectos beneficiosos de  muchos antibióticos. 
  
e) Periodo Terminal. 

Era el periodo en que se había conseguido la negativización 
bacteriológica, pero presentaban: mutilaciones en manos, pies, destrucción de la 
pirámide nasal, parálisis y atrofias musculares, ulceraciones tróficas en piernas, 
osteolisis, mal perforante plantar, lesiones oculares con carácter progresivo, 
nefroesclerosis, cirrosis hepática, etc. 
 
Tratamiento de los enfermos: 
1) Tratamiento médico. 

Se continuaba el tratamiento específico en los enfermos que hayan sido 
reaccionales. El enfermo si no continuaba podía volverse positivo. No se creía 
sin embargo que ocurría lo mismo con los enfermos tratados que no habían 
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sufrido el período reaccional, no habiendo sobrepasado el período indeterminado 
o lo más, el período de estado en su fase inicial con el proceso todavía 
localizado. 

 Se creía que se debía a que no tenían los focos infecciosos viscerales cuya 
presencia era constante en los enfermos que habían sido reaccionales. 
2) Fisioterapia.  

Imprescindible para la recuperación funcional del aparato locomotor, manos 
y pies. 
3) Tratamiento quirúrgico, cuyos objetivos primordiales eran las garras 

cubitales y mediano-cubitales, reconstrucciones de la pirámide nasal, cejas, 
perforantes, etc. 
La labor fisioterapéutica y quirúrgica requerían personal especializado, con 

lo que sólo podía conseguirse en un Sanatorio.  
Fontilles siempre ha tenido un buen equipo quirúrgico y de fisioterapia. 
Destaca el Dr. Oliete Benimeli que realizó muchas intervenciones. Fue jefe 
del servicio de cirugía y rehabilitación durante muchos años. 
En tratamientos fisioterapeuticos se daban baños de parafina, sesiones de 

masajes, y se colocaban férulas correctoras, vendajes, etc. 
Algún ejemplo de las intervenciones fueron perforantes de pies, de manos, 

de codo, etc. , bursitis en diferentes partes como en manos y en piernas, 
panadizo de Morvan en manos, realizaban injertos, intervenían las osteomielitis, 
realizaban plastias de cejas, ojos, orejas, nariz, epitelioma de labio, 
ginecomastias,intervenciones en el pie equino, intervención en pie de Hallux 
Valgus, amputaciones, apendicitis, hernias inguinales, etc. 
  Actualmente Fontilles sigue teniendo fisioterapeutas que trabajan con los 
residentes. Las intervenciones se realizan en el hospital comarcal o en otro de la 
comunidad dependiendo del caso y gravedad. 

Se tratan además de los problemas específicos de la enfermedad (garras 
cubitomedianas, baños de parafina, estiramientos y potenciación de miembros 
afectados…), otras patologías típicas de pacientes geriátricos como dorsalgias, 
lumbalgias, artrosis, accidentes cerebro-vasculares. 

Si necesitan algun material ortopédico se derivan al ortopeda del 
sanatorio para los cuidados adecuados. 
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Período evolutivo Tratamiento 
a)Período de incubación Profiláctico 
b) Período indeterminado D.D.S 
c)Período de estado 
-Enfermos con el proceso localizado. 
-Enfermos con el proceso generalizado. 
1)Edad inferior a 50 años. 
2)Edad superior a 50 años. 
3)Senectud. 
 

 
D.D.S 
 
Promín. 
Timosulfón. 
Abstención de medicación específica. 
 

d)Período reaccional. 
-Sintomatología cutánea discreta. 
Indemnidad funcionalismo hepatorrenal. 
-Sintomatología cutánea evidente. 
Alteraciones manifiestas del 
funcionalismo hepatorrenal. 
-Sintomatología cutánea acusada. 
Alteraciones muy acentuadas del 
funcionalismo hepatorrenal. 

 
 
Promín 
 
 
Promín. 
 
 
Abstención de medicación específica 

e)Período Terminal. 
-Profilaxis de las recaídas. 
-Recuperación funcional. 

 
D.D.S, Timosulfón, Sulphetrone, etc. 
Fisioterapia. Tratamiento quirúrgico. 

 
Tabla 2.Cuadro resumen del protocolo seguido para elegir el tratamiento más 
adecuado.    
 

6.1.2.1.1.8.- Actividad  
 
Su actividad bajo el punto de vista clínico, de laboratorio, histopatológico e 

inmunologico. 
La curación de la lepra se basa en la inactividad clínica y bacteriológica. Ésta 

última es alcanzada más tardíamente a la desaparición de las lesiones cutáneo-mucosas 
y neurales, por ello va a servir como dato para considerar un enfermo activo o inactivo. 

 
6.1.2.1.1.8.1.- Control clínico. 
 
Se comprobaba que a lo largo del tratamiento había mejora  del estado general, 

disminución de la astenia. 
En piel se observaba que los nódulos regresaban rápidamente, así como las 

infiltraciones, bien de tipo difuso o en placas. A partir del cuarto mes se veía 
disminución del número de lepromas, su consistencia y volumen hasta la desaparición, 
dejando en su lugar una mancha hipercrómica o una cicatriz deprimida. 

Las lesiones mucosas, nasales, bucales y laríngeas regresaban más rápidamente 
que las cutáneas, notando así por parte del paciente mejoría en la respiración y 
recuperando también la voz que por las lesiones laríngeas  se había perdido.Poco a poco 
se dejó de realizar las traqueotomías. También mejoraban las oculares, pero las neuritis 
y alteraciones sensitivas y motoras eran más lentas. 

Las úlceras, especialmente las de lepromas ulcerados, se curaban tardando más 
las restantes. 
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Sobre las lesiones nerviosas periféricas y sus secuelas, se mostraban las sulfonas 
menos activas, sobre todo en los casos de lesiones avanzadas con amiotrofias y extensas 
anestesias. Es evidente que el engrosamiento de los nervios regresaba, las neuritis eran 
mucho menos frecuentes e intensas después de la aparición de la sulfonaterapia, con lo 
que se recurrían menos a los opiáceos, y la sensibilidad se recuperaba tanto más 
completamente y con mayor rapidez paralelamente a la precocidad del tratamiento 
sulfónico. 

 
6.1.2.1.1.8.2..- Control bacteriológico.(4,8,15,16,17) 
 
Las alteraciones de los gérmenes eran modificaciones de la morfología del 

bacilo en los primeros meses del tratamiento, con disgregación de los globis, viéndose 
bacilos aislados, alteraciones de las propiedades tintoriales por la pérdida de la 
ácidoresistencia, eran menos abundantes las formas típicas en bastón y sí las granulares. 

Se conseguía la baciloscopia negativa de la escarificación en fosas nasales en los 
enfermos intensamente tratados con sulfonas. Menos rápidos son los resultados 
baciloscópicos en relación al material de piel obtenido por raspado o en los cortes 
histológicos. Había mejoría en índices morfológicos y bacteriológicos. 

Ya en el año 1954 Contreras, Guillén, Miró y Terencio recomendaban que si las 
condiciones económicas lo permitían empezar con Promín y cuando se obtenía una 
mejoría clínica y una total o aproximada negativización utilizar el DDS.  

Con el que tuvieron mejores resultados era el Promín, seguido del Diasone, el 
DDS y por último el Sulfetrone. 

La negativización en piel tardaba más, según Faget y Ericsson, el 50% a los 4 
años.  

En Fontilles cuenta Terencio De Las Aguas hasta el año 1958 que los mejores 
resultados los habían obtenido con el Promin, la sulfona más deseada por los enfermos y 
la de más rápida acción. 

 
Promin (65 
enfermos) 

<6 meses 6-18 meses 18meses-3años >3años 

%negativizados 
moco nasal 

9% 37,5% 26,7% 26,80 

% 
negativizados 
piel 

3,7% 28% 21% 50,30 

 
Tabla 3. % de negativización con el Promín en moco nasal y en piel con 

respecto al tiempo necesitado hasta el año 1958.   
 
Terencio colocaba pues el Promin en el primer puesto de la escala de actividad 

sulfónica, era el medicamento de elección en jóvenes con buen estado general, para la 
detención de la enfermedad y pronta negativización baciloscópica, y después utilizaban 
una sulfona oral para mantener los beneficios. Los inconvenientes del Promín era su 
elevado coste, la rápida eliminación y sobre todo que necesitaba personal para la 
aplicación intravenosa, lo que no le hacía útil en aquellos países en que había que tratar 
grandes masas, con grandes distancias y escaso o poco preparado personal sanitario. 

Todas las sulfonas eran productos que tenían el inconveniente de ser muy 
costosos. Después de muchas investigaciones se llegó a la conclusión que todos los 
derivados sulfónicos y sobre todo los bisustituidos liberan por hidrólisis en el estómago 
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las sulfona madre o D.D.S y que ésta era la parte realmente activa. Se demostró también 
por Hinshawy Feldman que 15 cc de promin por vía endovenosa resultaban menos 
tóxicos que 1-3 cc administrados por boca y esto es debido a la gran cantidad liberada 
de D.D.S que se produce por hidrólisis en el estómago.  

Gracias al bajo coste del D.D.S dejaba de existir el gran problema económico del 
promin y productos similares y se abrió la posibilidad de poder tratar a todos los 
enfermos de cualquier condición social y de cualquier nación. Se hicieron campañas en 
masa en los países de África, Asia y América latina. 

El Diasone era preparado de mucha actividad, fácilmente dosificable, y con el 
que en Fontilles habían conseguido resultados ligeramente inferiores al promin. Se 
colocaba pues en el 2º lugar tras el Promín.  

 
Diasone 
31 enfermos 

<6 meses 6-18 meses 18 meses-3 
años 

>3 años 

% 
negativización 
moco nasal 

9,6 22,70 29 38,7 

% 
negativización 
piel 

3,2 25,8 12,9 58 

 
Tabla 4.% de negativización con el Diasone en moco nasal y piel con respecto al 
tiempo necesitado hasta el año 1958. 
 

El Timosulfón(J-51)  
Fue empleada antes que en Fontilles por otros como Tzanck, Salomón, Baset. 

Éstos publicaron el resultado de 15 casos tratados en un periodo superior a 3 años. 
Según éstos su acción era rápida y mantenida  sobre las lesiones, las cuales 
desaparecieron con el tiempo y además no se había producido ningún hábito o 
resistencia de los gérmenes. 

 En Fontilles a los dos años de su aplicación se publicaron los excelentes y 
esperanzadores resultados en la revista de Leprología de  Fontilles de Julio de  1956 el  
Dr. Contreras y colaboradores. 
 Con todo esto iniciaron el tratamiento con 12 enfermos ( 7 hombres y 5 mujeres) 
que ni a dosis mínimas toleraban las sulfonas, probablemente por sus afecciones 
viscerales y constituían un problema terapéutico. 
 Sus conclusiones fueron que se toleraba perfectamente, no habían alteraciones 
hematológicas, incluso enfermos con alteraciones hepáticas y otras manifestaciones 
viscerales lo toleraban perfectamente. Se emplearon dosis bajas pues los enfermos no 
toleraban ni las dosis bajas de otros medicamentos. En pacientes con tratamiento 
ambulatorio  se utilizaron dosis mayores con una magnífica tolerancia. 
 Los resultados fueron muy buenos: de los seis enfermos que tenían baciloscopia  
positiva, cuatro se negativizaron  con  las pequeñas dosis empleadas y en los otros dos 
hubo una mejoria evidente en la baciloscopia. Los cuatro casos con baciloscopia 
negativa continuaron siendo negativos. Las manifestaciones clínicas mejoraron en los 
doce casos tratados con el timosulfón. 

Todos los autores de esa época estaban de acuerdo con que la sulfona madre y 
sus derivados eran muy tóxicos. En cambio todos los estudios realizados en Fontilles 
con el timosulfón indicaban  que éste último tenía unas ventajas que era la ausencia de  
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toxicidad, no provocaba hábito o resistencia, no modificaba el estado 
hematológico, y la tolerancia era excelente. 

Su mecanismo de acción era diferente a los otros derivados de la sulfona madre 
cuyo mecanismo de éstos últimos era el de liberar sulfona madre y por la misma razón 
eran tóxicos como ésta. El timosulfón no podía encontrarse ni en la sangre ni en los 
líquidos orgánicos de los enfermos tratados. Se suponía que entraba en las lesiones por 
via celular( transporte por los histiocitos). Su acción era relativamente lenta. No era un 
medicamento de urgencia. Solamente en ocasiones excepcionales se podía obtener con 
él mejorías rapidísimas, pero por norma, sólo podía juzgarse su efecto cuando se 
prolongaba el tratamiento.  
 Consideraron el timosulfón medicamento de elección para aquellos enfermos 
con alteraciones hepáticas, para aquellos que  tenían leprorreacciones frecuentes o para 
aquellos que  por su estado general precario eran intolerantes a otros tratamientos. 
También lo fue para los pacientes con tratamiento ambulatorios que no se les podía 
hacer un riguroso control del cuadro hematológico y de la orina. 
En el año 1975 Terencio cuenta que se negativizaron 9 enfermos hasta esa fecha y que 
su tiempo medio de negativización fue de 2 años y siete meses. 
 

El Sulfetrone era evidentemente inferior a las demás sulfonas, su absorción era 
escasa, era muy poco tóxico y de poca actividad. En Fontilles se empleó 
preferentemente en enfermos de edad, enfermos mentales o intolerantes a las demás 
medicaciones. En el año 1954 la consideraban en cuarto lugar tras del DDS. 
 

En 1978 Terencio obtenía  la negativización total  antes del año de tratamiento 
en un 4% de los enfermos, de uno a dos años en el 14% , de dos a cinco años en un 49% 
y el resto necesita más de 5 años de terapéutica. 

 
En 1979 Terencio publicaba los resultados con las sulfonas en la lepra 

lepromatosa  con enfermos controlados con gran regularidad. Fueron éstos: 
-Con el Promín obtenía que de los 50 enfermos tratados se obtuvo una 

negativización del 90%. 
La pauta utilizada fue de una inyección endovenosa de 5 c.c alterna en casi todos 

los casos en los dos primeros meses y después diaria. Tolerancia muy buena, menor 
número de leporreacciones que con las otras medicaciones y más rápida en conseguir la 
negativización. 

 
 Antes del año 1-2 años 2-5 años Más de 5 años 
Nº enfermos 7 14 24 5 
% negativ. 
moco nasal 

63,4 0 27,27 9,09 

% negativ. piel 14 28 48 10 
 
Tabla 5. % de negativización con el Promín en moco nasal y piel con 

respecto al tiempo necesitado hasta el año 1979. 
 
Luego el Promín más tarde quedó relegado y se reservaba en casos de enfermos 

en tratamiento hospitalario por su incomodidad y coste de empleo, aún siendo ésta de 
mayor actividad. 

-Con el DDS el número de enfermos fue de 119, y si se compara la inactividad 
bacteriológica con el Promín, fue más lenta. Se necesitaba mayor tiempo para 
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conseguirla,un 39,5% de enfermos necesitaba más de 5 años y algunos necesitaron más 
de 10 años. El tiempo medio de negativización en piel fue de 4 años y 6 meses. 

La pauta utilizada 25 o 50 mg los dos primeros meses, aumento después hasta 
100 mg y descanso dominical. En los periodos reaccionales se mantuvo durante meses 
dosis de 25 o 50 mg. 

Terencio tras un estudio de éstas medicaciones llegó a la conclusión que era la 
medicación ideal y que debía ser utilizada durante toda la vida en los lepromatosos. 

Se presentaron leprorreacciones en un 80% de los casos, y en un 20% se 
mantuvieron con recidivas frecuentes durante un período de dos años. 

Se utilizó la sulfona madre retardada por vía intramuscular (Dimasul, L-S-57) 
para algunos enfermos ya negativizados para la continuidad ambulatoria de la 
terapéutica. Luego en los años 70 se observó que el empleo de estos preparados 
retardados de DDS provocaron más casos de sulfonoresistencias. 

 
 
 

 Antes del año 1-2 años 2-5 años Más de 5 años 
Nº enfermos 3 15 54 47 
% 
negativizados 
moco nasal 

18,87 35,85 35,85 9,43 

% 
negativizados 
piel 

2,52 12,61 45,38 39,50 

 
Tabla 6. % de negativización con el DDS en moco nasal y piel con respecto 

al tiempo necesitado hasta el año 1979. 
 
-Enfermos que se emplearon diferentes sulfonas por diversas circunstancias 

(intolerancia, leprorreacción, etc,), distintas sulfonas aunque no simultánemente (D.D.S, 
Sulphetrone, Promin, Timosulfon). En el nº de enfermos es de 283. Resultados 
inferiores en  la negativización en piel. Tiempo medio de negativización fue de 5 años y 
4 meses. 
 Antes del año 1-2 años 2-5 años Más de 5 años 
Nª enfermos 11 39 139 94 
% 
negativizados 
moco nasal 

21,78 29,70 38,61 9,90 

% 
negativizados 
piel 

3,89 13,78 49,12 33,12 

 
Tabla 7. % de negativización en moco nasal y piel en enfermos tratados con 

las diferentes sulfonas por diversas circunstancias, con respecto al tiempo 
necesitado hasta el año 1979. 

 
-Con la suma de los tres grupos anteriores que representa el tratamiento con las 

sulfonas, se trataron 452 enfermos. Se observó que la negativización en piel se llega 
entre los 2 y 5 años de tratamiento un 48,01%, necesitando un 32,30% más de 5 años.  
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Antes de los 5 años se negativizará un 67% de los casos. El tiempo medio de 
negativización fue de 4 años y 3 meses. 

 Antes del año sólo se negativizaba un 4,65% y eran casos poco avanzados que 
no tenían complicaciones en sus tratamientos, ni brotes reaccionales, igualmente que los 
que lo hacen entre 1 y 2 años. 

 
 Antes del año 1-2 años 2-5 años Más de 5 años 
Nº enfermos 21 68 217 146 
% 
negativizados 
moco nasal 

21,78 29,70 38,61 9,90 

% 
negativizados 
piel 

4,65 15,04 48,01 32,30 

 
Tabla 8. % de negativización en moco nasal y piel con todas las sulfonas con 
respecto al tiempo necesitado hasta el año 1979. 
 

En el año 1975 ya observan recidivas y repositivizaciones en un 9% de los casos 
estudiados., que en su mayoría era por abandonar el tratamiento totalmente o por 
incorrección en la dosis. 

La conclusión a la que llegan es, que las sulfonas son medicación por una parte 
de acción lenta, por otra, las leprorreacciones son de un 80% de los casos y en un 25% 
de ellos el período reaccional dura de 1 a 3 años, y sumado con la repositivización si se 
abandona el tratamiento, demuestra que  no es la medicación ideal para la curación de la 
lepra, aunque si que es la más eficaz que contaban por entonces. 

 
6.1.2.1.1.8.3..- Control histopatológico. (5) 
 
Las sulfonas conducen a procesos de tipo regresivo. Se presentan estructuras 

inflamatorias simples que se caracterizan por infiltrados de células redondas alrededor 
de los vasos y glándulas con esclerosis del conjuntivo. Las células de Virchow entran en 
fase de regresión y disminuyen los bacilos y los lípidos. Aparecen células gigantes de 
cuerpo extraño. 

Rath de Souza y Souza de Lima encontró cambios histiológicos caracterizados 
por la evolución gradual de la estructura lepromatosa, hasta adquirir el carácter de lepra 
lepromatosa regresiva. 

En los casos de enfermos lepromatosos y tuberculoides iniciales la acción de las 
sulfonas conducía a la “restitutio ad integrum” y lo mismo se observaba en la forma 
indeterminada. En las fases posteriores aparecía primero una invasión del infiltrado 
lepromatoso por haces de tejido conjuntivo, que fragmentaba en islotes el infiltrado 
lepromatoso, después aparecían células gigantes de cuerpo extraño y posteriormente, 
invasión linfocitaria que sustituía a las células de Virchow y esclerosis final del 
conjuntivo o infiltrados completamente inespecíficos. 

LLombart, que estudió el proceso curativo histopatológico, le denominó 
disociación célulo bacilar. Primero aparecían las células de Virchow, sin bacilos pero 
con lipoides, en fase posterior los macrófagos vacuolados, después abundantes 
histiocitos y, por último la esclerosis del tejido conjuntivo. 

Contreras Rubio observó idénticos fenómenos y estudiando la sustancia 
fundamental amorfa, encontró en los primeros estadíos mucopolisacáridos muy 
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polimerizados en los infiltrados lepromatosos,  y por el tratamiento específico se 
convertirían en mucopolisacáridos neutros en estado normal de polimeración. 

 
 
 
 
6.1.2.1.1.8.4.- Control inmunológico. 
 
Se ha utilizado el antígeno integral y bacilar tanto de origen visceral como de 

lepromas y excepcionalmente apreciaron positividad en la reacción de Mitsuda en los 
enfermos lepromatosos.  

Algunos autores como Mom, encontraron hasta un 60 por 100 de 
leprominorreacciones positivas. Basombrio encontró 5 positivos en 69 enfermos. Victor 
Martínez  obtuvo 22 casos positivos en 62 enfermos. 

Según Terencio de la Aguas en su artículo publicado en la revista de Leprología 
sobre terapeútica de la lepra en 1958, en  Fontilles 170 lepromatosos con más de un año 
de tratamiento, obtuvieron un Mitsuda positivo en 9 enfermos y en otros 16 con 
tendencia a la positividad. 
 
 

6.1.2.1.1.9.- Tolerancia 
 
En 1978 Terencio  la consideraba  medicación bien tolerada con escasa 

toxicidad, aunque  sobre todo en los primeros meses de tratamiento, había que ir 
aumentando progresivamente la dosis.  

Al comienzo del tratamiento era frecuente que se presentasen cefaleas y mareos 
que desaparían en pocos días. 

El mayor problema era la aparición de leprorreacciones en los lepromatosos. 
El 80% de los casos consistía en cuadros agudos con fiebre, neuritis, lesiones 

cutáneas preferentemente de Eritema nudoso, algias osteo-articulares y a veces 
iridociclitis y orquiepidimitis, las cuales se presentaban en un 60% de los casos después 
de iniciar el tratamiento y eran debidas a la destrucción de las membranas bacilares y 
liberarse múltiples productos antigénicos, que se combinaban con los anticuerpos dando 
lugar a inmunocomplejos que se depositaban a nivel vascular, en piel, nervios y vísceras 
responsables de este episodio agudo que solía repetirse de forma periódica y múltiple en 
el enfermo. 

Estos episodios obligaban a suspender el tratamiento y agravaban la situación 
del enfermo con lesiones irreversibles en el riñón como la amiloidosis pudiendo llegar a 
provocar su defunción. 
 

6.1.2.1.1.9.1.-Toxicidad en piel. 
 
 Aparecía dermatitis medicamentosas que no debían ser confundidas con la 

reacción leprosa, en forma de eritema nudoso, eritema multiforme y dermatitis 
eczematoide. Podía dar fotodermatitis. A veces prurito generalizado. Era algo 
excepcional siendo aconsejable la suspensión del tratamiento y terapéutica 
antihistamínica.  
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6.1.2.1.1.9.2.-.Toxicidad para el sistema hematopoyético y sangre. 
 
 Producía anemia de tipo hipocrómico con una tasa de un 40% de los enfermos 

tratados. Era la complicación más frecuente de la terapeútica sulfónica. La anemia era 
generalmente transitoria apareciendo durante la segunda y tercera semana de iniciado el 
tratamiento. El enfermo se recuperaba a partir de la quinta a la sexta semana de 
tratamiento, incluso sin terapéutica antianémica. Cuando la cifra de hematíes descendía 
de tres millones y medio por milímetro cúbico, se suspendía la medicación y se 
administraba medicación antianémica: compuestos de hierro, extractos hepáticos, 
complejo vitamínico. En casos de anemias graves se hacía transfusiones de sangre con 
un equipo de transfusión de sangre con sangre estabilizada y plasma. 

Actualmente se siguen realizando estos exámenes hematológicos frecuentemente 
al inicio del esquema y se suspende si la hemoglobina tiene un valor inferior de 9 mg/dl 
o el hematocrito inferior a 32-34%. 

Si se utilizaba la dosis de 100 mg/d la anemia solía ser de baja intensidad y 
tendía a mejorar en el transcurso del tratamiento. El mecanismo de la hemólisis no 
estaba totalmente claro, pero se relacionaba con fenómenos de oxidación a nivel de la 
membrana celular y con el transporte de electrones, que producía la metahemoglobina. 

Si aparecían hemólisis graves la sulfona debía ser sustituida por otra droga. Los 
pacientes con déficit genético de la glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (G6PD) podían 
presentar hemólisis graves. 

La leucopenia era una complicación muy frecuente, excepcionalmente se han 
descrito casos de agranulocitosis. 

Algunas veces había cianosis por metahemoglobinemia. 
 
6.1.2.1.1.9.3.- Toxicidad sobre aparato digestivo. 
 
 Se manifestaba por transtornos gastrointestinales, anorexia, náuseas seguidas a 

veces de vómitos, pirosis, gastritis y transtornos dispépsicos. Una complicación grave 
era la hepatitis tóxica, en la que se observaba pigmentos biliares en orina, que 
desaparecían con la suspensión del tratamiento y la administración de  terapéutica 
hepatoprotectora. 

 
6.1.2.1.1.9.4.- Toxicidad para el sistema nervioso. 
 
 Al iniciarse el tratamiento eran frecuentes las neuritis intensas, aparecían dolores 

en los troncos nerviosos (cubitales, ciático, ramas del plexo cervical, etc). Los nervios 
se engrosaban y las atrofias musculares eran muy marcadas y de evolución rápida. Las 
neuritis podían exacerbarse y darse en algún caso “el fenómeno paradójico neural” en el 
que se cicatrizaban las lesiones. Podían dar cefaleas y mareos que desaparecían 
rápidamente. 

Debilidad  de los músculos intrínsecos de las manos.  
Alteraciones sensitivas y motoras. 
Otra complicación poco frecuente era la psicosis con irritabilidad y grave 

excitación maníaca, que eran reversibles con la interrupción del tratamiento y 
terapéutica sedante. 

 
6.1.2.1.1.9.5.- Toxicidad para el riñón.(17) 
Escasas eran las alteraciones renales considerando el avanzado estado de 

amiloidosis que presentaban muchos de los enfermos leprosos. 
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La albuminuria no era contraindicación del tratamiento. Se veía descender la 
albúmina en orina con la terapéutica sulfónica. 

Terencio en 1979 expone que en su experiencia en Fontilles con las sulfonas,  la 
nefropatía  era la consecuencia de las leprorreacciones, que por liberación de antígenos 
bacilares, en su choque con los anticuerpos del riñón provocaba unas nefritis repetidas 
en cada episodio reaccional, que después de varios años llevaban a la nefroesclerosis e 
insuficiencia renal. Esta nefropatía era la causa de defunción en el 66% de las 
necropsias, y presentando un 35% de los necropsados amiloidosis renal. 

 
 6.1.2.1.1.9.6.-Síndrome sulfona. 

 Es un cuadro raro que se manifiesta por un exantema papuloso o exfoliativo 
acompañado de fiebre, adenopatías, malestar general y a veces otros síntomas como son 
hepatomegalia, dolores abdominales e ictericia que en casos excepcionales puede llevar 
a la muerte. 
 El mecanismo no está claro, podía ser por la formación de nitrosaminas en el 
metabolismo hepático y otros factores genéticos y ambientales como el envejecimiento 
o el presentar cirrosis previamente. 
 Es un fenómeno de hipersensibilidad, al existir un intervalo de 7 semanas desde 
el inicio del tratamiento hasta la aparición de los síntomas, debiendo por ello estar al 
tanto ante la sospecha de este cuadro con alta mortalidad, que incluso puede aparecer a 
los dos meses de poliquimioterapia y a dosis bajas de 50 mg/día. 
 
6.1.2.1.1.9.7.-Pancreatitis aguda. Suele ser infrecuente. 

 
6.1.2.1.1.9.8.-Vasculitis por hipersensibilidad. 

 
6.1.2.1.1.9.9.- Leprorreacciones 

 
Observaron en gran número de enfermos que las leprorreacciones se inician al 

cabo de uno o dos años de tratamiento específico e incluso, en muchos casos, antes de 
los seis meses de tratamiento sulfónico; que a partir de la primera suelen ser 
recidivantes, llevando al enfermo a un “estatus reaccional” continuo en muchos casos 
durante dos o tres años, para desaparecer posteriormente y con el tratamiento específico 
llegar a la curación. 

Eran de la opinión de que las sulfonas rompían el equilibrio inmunológico 
bacilo-huésped, por destrucción masiva de bacilos, siendo éstos y sus componentes 
liberados los que darían lugar a las leprorreacciones. 
 También las leprorreacciones se podían explicar por una sensibilización del 
organismo a las sulfonas después de cierto período de tratamiento, o por una mejora 
inmunológica debida a las sulfonas que transformarían al enfermo de alérgico en 
hiperérgico y, por lo tanto, ante la liberación de restos tisulares del granuloma y bacilos 
se producirían las repetidas leprorreacciones hasta que el organismo se fuera 
desensibilizando, y al mismo tiempo, desapareciendo los bacilos por la acción del 
tratamiento. 

Por ello no eran partidarios de las interrupciones de tratamiento, pues, al 
abandonar éste, la afección hanseniana progresaba y aumentaban las leprorreacciones, 
formándose un círculo vicioso de difícil ruptura, por lo que era necesario utilizar en los 
brotes los corticoides, que nos permitirían simultanear las sulfonas, que eran las que 
tenían que curar al enfermo. 
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Terencio explica que en el 80 % de los enfermos lepromatosos tienen procesos 
reaccionales de diferente intensidad y número después de iniciar el tratamiento 
sulfónico. 

En 1975 Terencio realizó un estudio sobre las diferentes medicaciones que había 
ensayado. Una de las conclusiones a las que llegó, era que en el caso de pacientes con 
frecuentes leprorreacciones que no desaparecían ni al bajar la dosis, se podía emplear la 
clofazimina sustituyéndola o asociándola a la DDS. En el caso de sustituirla la 
clofazimina se emplearía a dosis de 100 mg tres veces por semana, por lo menos en los 
2 primeros años y después continuar con DDS. Esta asociación también la emplearía en 
caso de sulfonorresistencia. 

 
6.1.2.1.1.10.-Resistencia.(16,17,18,19,20,21) 

 
La primera alusión a la presentación de fenómenos de resistencia sulfónica se 

dieron  a partir de 1950, en que Wolcott primero y Ross posteriormente, presentaron 
casos de lepromatosos que tenían recaídas clínico- bacteriológicas a pesar del 
tratamiento sulfónico, e igualmente Ericsson en 1950 ya citaba el caso de recaída de un 
enfermo aparentemente estacionado por la sulfonoterapia, y Souza Araujo publicaba un 
caso de ineficacia total a la terapéutica sulfónica después de siete años de intenso 
tratamiento. 

 Todas estas resistencias se basaban en el control clínico-bacteriológico del 
enfermo, hasta que Shepard en 1960 inició técnicas de inoculación en la almohadilla 
plantar del ratón con los bacilos resistentes y de ésa forma se confirmaba su resistencia 
a un determinado medicamento. La resistencia se observaba después de 5 a 20 años de 
tratamiento, se comprobaba inoculando en el ratón y se daba por positiva cuando un 
inóculo en la almohadilla plantar de 2*104 se transformaba en un 5* 103 ó 104. 

Se utilizaban un grupo de control de ratones que se le administraba una dieta 
normal y en otros tres se le administraba D.D.S en la dieta en diferentes concentraciones 
0,0001%, 0,001%,0,01%.Con esto  se podía demostrar tres grados diferentes de 
resistencia, el bajo, intermedio y totalmente resistentes. 

Durante toda la década de los 60 y de los 70 se siguen denunciando casos de 
sulfonorresistencia. En Malasia pasó de un 1 por mil en el año 66 a 10 años más tarde a 
un 25 por mil de casos de resistencia en los enfermos tratados con monoterapia.  

La OMS, en su comité de expertos, llamó la atención de este problema, 
insistiendo en la V reunión celebrada en 1976 con una frecuencia de un 2 a 3%. Luego  
señala a mediados de los 80, 40 países que señalaron resistencia secundaria. Esta era la 
más frecuente. Aparecía después de 10 a 20 años de tratamiento sulfónico que después 
de estar inactivos aparecían recidivas clínicas y bacteriológicas. 

Jacobson y Trautman hicieron una revisión a los 22 primeros pacientes tratados 
con Promín en 1941 por Faget y colaboradores y después de 30 años, 10 de los 13 
enfermos que aún vivían continuaban en actividad. 

Fontilles llevaba desde la década de los 50 señalando la lenta acción curativa de 
las sulfonas, aún en enfermos con riguroso control clínico, bacteriológico y estrecha 
vigilancia y que tardaban de 5  hasta  10 años en negativizarse. Denunciaban el hecho 
de que en enfermos negativos durante muchos años encontraban en las necropsias 
bacilos en vísceras como hígado y bazo, y así como, la aparición de casos de recaídas 
también después de muchos años con tratamiento. 

 
Definición de resistencia secundaria medicamentosa. Es la aparición en un 

enfermo lepromatoso inactivado clínica y bacteriológicamente por lo menos durante un 
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año, de nuevas lesiones clínicas con bacilos morfológicamente viables en piel y otras 
localizaciones.  

También existe otro fenómeno de resistencia llamada resistencia primaria y que 
definiríamos como la ineficacia en llegar a la inactividad clínica y bacteriológica en un 
enfermo multibacilar que inicia por primera vez la terapéutica sulfónica. Se trataba de 
enfermos vírgenes de tratamiento que habían sido infectados con bacilos sulfono-
resistentes y que eran refractarios a esta medicación, y cuando se inoculaban en el ratón 
tenían una resistencia baja. 

 En el caso de resistencias secundarias la resistencia era intermedia o alta. 
Londoño la encontró en Colombia en 1977, Pearson en el mismo año en Etiopía, 
Jacobson y Hastings en 1978 en Carville en un 37%, Guindo en Filipinas en 1981 en un 
3% y Gelber en San Francisco en 1984, etc. 

No se conocía muy bien el mecanismo de las resistencias en los años 80, pero 
podía ser adquirido y con carácter genético por mutación casual en algún cromosoma. 
La mayoría de investigadores descartaban que fuera por transferencias por plasmidios o 
factores de resistencia extracromosómicos. 

Con los fenómenos de resistencia primaria y secundaria se llega a la necesidad 
del empleo simultáneo de varios principios activos para prevenir la aparición de 
mutaciones bacilares resistentes, es decir a la multiterapia. 

 
En Fontilles en el año 81 un biólogo  intentó realizar un ensayo con ratones 

para comprobar la resistencia a los fármacos, aunque poco después tuvo que 
abandonarlo. Se montaron laboratorios en muchas partes del mundo para realizar este 
tipo de ensayo, pero todos se desmantelaron poco después. Se necesitaban ratones de 
laboratorio, la técnica tenía  dificultad y el coste era excesivo. También coincidió con 
las recomendaciones de  multiterapia de la OMS. Todo ello contribuyó al fracaso del 
experimento.  

En Fontilles vieron resistencia medicamentosa en pacientes tanto 
hospitalizados como en tratamiento ambulatorio desde  la década de los 50. La mayoría 
de las veces era por autosuspensión de la droga por el enfermo, irregularidad en el 
tratamiento y utilización de  dosis bajas, pero también en enfermos con dosis 
terapéuticas idóneas y regulares, sin embargo, la frecuencia era inferior a las hasta ahora 
citadas en los diferentes países, debida a la constancia y regularidad con que tomaban la 
medicación  la mayoría de sus enfermos. 

Terencio en un artículo suyo sobre su experiencia personal  en recaídas en lepra 
define  la recaída.(21) Es la reaparición de la enfermedad después de haberse 
conseguido, con un correcto tratamiento, la inactividad clínica y bacteriológica y no 
debe confundirse con los casos de terapéutica irregular, abandono prematuro de la 
medicación o dosis insuficientes. Igualmente debe diferenciarse de las lesiones nuevas, 
producidas por bacilos resistentes e incluso por reinfecciones. 

También hay que diferenciarla de la reacción reversa (RR), que se origina por un 
aumento de la respuesta inmunitaria celular a los antígenos del M. leprae que pueden 
permanecer mucho tiempo en el organismo, y es una complicación frecuente sobre todo 
en las formas dimorfas. 

La reacción reversa puede aparecer, según diferentes autores, entre 1-2 años de 
suspensión del tratamiento y otros como Panikar puede ocurrir después de 2 años de 
suspender el tratamiento en los paucibacilares y 5 años en multibacilares. 

En los multibacilares es más fácil de diferenciar que en los paucibacilares. Si el 
índice bacteriológico y morfológico es positivo es una recaída. Si hay una reactivación 
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de las lesiones, se emplea corticoides 2-4 semanas y si remiten y no reaparecen es una 
reacción reversa. Pero si remiten y reaparecen es una recaída. 

En los paucibacilares si las lesiones remiten con corticoides y no reaparecen es 
una reacción reversa y si reaparecen es una recaída. 

 
Terencio de las Aguas en una publicación hecha en el año 1977 sobre resistencia 

sulfónica apreciaba que se daba más en los enfermos que tomaban preparados 
retardados de D.D.S. En este trabajo se comenta sobre la sulfonorresistencia, y una 
teoría sobre la resistencia era la existencia de mutaciones bacilares que se mantienen en 
diferentes vísceras. También podía ser debido a las dosis sulfónicas débiles, no sólo por 
disminuir la dosis una vez conseguido la negativización sino por la tendencia 
equivocada de dar dosis débiles al iniciar el tratamiento. Creían que la dosis inicial 
debía ser de 50 a 100 mg diarios, aun siendo  partidarios en los dos o tres primeros 
meses de no rebasar los 50 mg para evitar la presentación de leprorreacciones. 

Su recomendación era una vez conseguida la negativización mantener la dosis a 
100 mg diarios y descender a 50 mg, sólo después de varios años de conseguida la 
negativización y no dar dosis inferiores, manteniéndolas en estos enfermos 
multibacilares toda la vida.(18) 

En 1978 Terencio en una publicación suya señala el fenómeno de resistencia en 
un 1,5%, y creen que se trata de una resistencia secundaria después de varios años de 
tratamiento(5 a 20 años), y que los motivos eran abandono del tratamiento, irregularidad 
del tratamiento,dosis bajas iniciales o descenso de ellas cuando se negativizaban.  
También se daba en enfermos con dosis terapéuticas idóneas y regulares,aunque eran 
casos excepcionales. Para evitarlos, aconsejaba las dosis terapéuticas dadas 
indefinidamente, sin interrupción y con regularidad, y emplear al principio dos drogas 
de primera línea, como sulfonas-clofazimina, y en algunos casos, sulfonas-rifampicina y 
dar también tratamiento combinado cuando aparece la resistencia. Preferían la primera 
asociación.(16) 

En la década de los 70 la resistencia en España era inferior que en otros paises. 
 Se podía evitar con la insistencia ante el enfermo y familiares de la continuidad 

del tratamiento toda la vida a dosis eficaces o el empleo de terapia combinada en todos 
los enfermos multibacilares, pero cuando se trataba de países endémicos o 
hiperendémicos era muy importante diagnosticar rápidamente la resistencia 
medicamentosa no sólo por beneficio de enfermo afectado, sino por la repercusión que 
tenía un programa de control y las repercusiones epidemiológicas a que podía dar lugar 
con la multiplicación de nuevos casos. 
 En 1979 Terencio nos cuenta que no se conocía muy bien el mecanismo de la 
resistencia. Habían diferentes teorías, Morrison decía que por el bloqueo de “novo 
folato” de la micobacteria, Gelber por los acetiladores rápidos y lentos de la D.D.S 
aunque Ellard no observó relación. Otra teoría era por la existencia de mutaciones 
bacilares que se mantienen en diferentes vísceras. (17) 

Para prevenir la resistencia medicamentosa como ya he dicho antes, era utilizar 
la asociación de DDS y Clofazimina. Se utilizaba a dosis de 50 mg de D.D.S (tres 
medios comprimidos a la semana) alternando con tres cápsulas de clofazimina de 100 
mg (3 días a la semana). Esta simbiosis farmacológica se podía mantener durante un 
mínimo de un año.Otra asociación era iniciar asociando 50 mg D.D.S y Rifampicina ( 
300 mg. diarios) o Isoprodian- Rifampicina. 

En casos de aparición de sulfonoresistencia era cambiar la droga administrando 
Clofazimina a dosis de 300 mg-400 mg. por semana, o asociarla a dosis de sulfona de 
50 a 100 mg o Promin. 
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Durante más de 40 años se ha empleado la monoterapia con sulfonas. 
En el año 1993 se revisaron 431 historias clínicas y se encontraron recaídas en 

28, un 6,4%.(21) 
El periodo entre inactivación y recaída fue el siguiente: 

6-10 años…………….8 casos 
10-15 años…………10 casos. 
15-20 años……………6 casos 
20-30 años……………3 casos 
Más de 30 años……….1 casos. 

La mayoría fueron entre los 6 y 15 años para ir después descendiendo. No se 
produjeron antes de los 6 años. La recaída que fue más de 30 años fue un paciente que 
recayó a los 39 años de suspender el tratamiento. 

Todas las recaídas fueron en enfermos lepromatosos con monoterapia sulfónica 
y todas fueron tratadas después con Multiterapia. Se destaca que de las 28 recaídas, la 
mitad fueron dimorfas, BL oBB, ninguna BT. Fueron 11 BL y 3 BB y en todas el 
Mitsuda continuó negativo. 

En la literatura salen casos que pasaron de enfermos LL a enfermos dimorfos como 
son los casos de Pereira A.C y Pereira C.A.C, Mahapatra y Ramu, Hastings y Job, 
Waters y Ridley, Stoner, Carayon, y en el 1982 y 1983 Contreras publicó cuatro casos. 

 
6.1.2.1.1.11.- Asociaciones  

 
 -Asociación de diferentes sulfonas.Son muchos los leprólogos que son 
partidarios de las asociaciones con las sulfonas, buscando la suma de efectos 
terapéuticos sin aumentar el peligro de las intolerancias. Ejemplos Convit asoció 5 gr. 
De Promín y 1,20 gr.de Diasone; Barba Rubio, García y Mariano también la asociaron; 
Floch y Destombes asociaron D.D.S a dosis de 200 mg diarios y una inyección diaria 
intravenosa de D.D.S. 
 Terencio y sus colaboradores eran de la opinión de que  las asociaciones de 
sulfonas debían utilizarse con precaución, pues lo fundamental para ellos era encontrar 
la sulfona más eficaz y mejor tolerada para el individuo y después realizar el tratamiento 
intensivo del enfermo. 
 Terencio en Lecciones de Leprología de 1964 nombra que estaban asociando el 
Timosulfón ( dos grageas diarias) con el L.S.-57 2 c.c. a la semana con buenos 
resultados. 
 

-Hydnosulphone. Preparado de Hidnocarpus y sulfona madre, se presentaba en 
comprimidos de 50mg. Se empezó por un medio comprimido las dos o tres primeras 
semanas paulatinamente hasta llegar a la dosis de 150-200 mg. 

 
-Drazin. De los laboratorios Ganoso, era una combinación de sulfona e 

isoniazida; se presentaba en comprimidos de 500mg. Dosis, 3 gr. 
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Foto 28. Edificio del baño transformado en teatro. 

 
6.1.2.1.2.-Rubrofen(22,23) 
 
 Medicación defendida como activa en algunos casos por Fuxek y Monacelli, 
Nicolau y Meissler. 
 W.Whitcomb lo ensayó en la India administrando tres veces por semana en 
inyección intravenosa y los días libres de inyección por vía oral. Este ensayo fue 
publicado en anales merck en 1942. No encontró influencia en la lepra, pero sí en el 
estado general el cual recomendaba una cura de Rubrofén al principio del tratamiento 
específico de lepra. 
 En Fontilles lo ensayaron  tanto por vía oral como intravenosa entre los años 
46 y 48. 
 Era el trimetoxi- dioxi-exotritano que se administraba por vía oral de 6 a 8 
grageas de 0,15 gramos, ingeridas en tres veces, y en inyección venosa en ampollas de 
0,30 gramos cada tres días, administrando las grageas los días que no se inyectaba hasta 
la dosis de cinco gramos, descansando ocho días hasta cinco ciclos. 

 
 

6.1.2.1.3.-Penicilina(22,24)  
 
 Fue ensayada en el año 1948 en Fontilles por primera vez con un único 
enfermo que era tipo L3. 

Se inició el tratamiento con penicilina, sal sódica, por vía intramuscular, 10.000 
unidades Oxford cada tres horas. Las primeras inyecciones produjeron  reacción febril, 
que desapareció a las veinticuatro horas; en todas las dosis se aquejó de dolor local poco 
intenso. Al tercer dia de tratamiento el enfermo refiere que ve mejor. Al llegar a las 
300.000 unidades se observó la desaparición de la dermolinfangitis de extremidades 
inferiores (piernas) y disminución notable del edema de ambos pies. En la espalda 
disminuyó la zona infiltrada, el enfermo se encontraba moralmente mejor y desapareció 
el insomnio que  sufría. Al final de mes y medio de tratamiento las conclusiones que 
sacan es que era eficaz en el tratamiento de la lepra, pues curaba las lesiones asociadas y 
mejoraba las específicas con mayor actividad que los otros fármacos. El fármaco era 
totalmente inocuo.  

Luego más tarde en un  artículo publicado por los doctores Miró Carbonell y 
Guillén Prats, se habla de  seis casos tratados con penicilina para el tratamiento de la 
lepra. Cuatro eran enfermos de Fontilles y dos de clientela privada. A uno de ellos se le 
dió dosis de dos millones quinientas mil U:O de penicilina sódica; a otros cuatro un 
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millón quinientas mil y al sexto seiscientas mil. Su impresión fue que era efectiva en 
infecciones secundarias; mejoraba el estado general, y la acción más apreciable se daba 
sobre las lesiones oculares, sin tener efecto sobre las lesiones específicas. Añadían que 
la tolerancia era normal. También la utilizaban localmente en vehículo graso.  
 
6.1.2.1.4.-Metilsulfoxilato sódico.(25,26) 
 
 La empleó el Dr. Fernandez y Meny Bergel en Argentina.  

En otra investigación de Fernandez sobre el empleo del azul de metileno sobre el  
diagnóstico concluyeron que el tejido leproso tenía un potencial de óxido-reducción 
superior al azul de metileno con lo cual éste permanece en su forma oxidasa 
manteniendose el azul y no como en otros tejidos que lo reducen a su forma incolora..  

También en otros estudios de Grau Triana demuestran que el aporte de oxidasas 
influye favorablemente al desarrollo de M.Leprae.  

Fernández y col. pensaron que podían emplear una sustancia con alto poder 
reductor que pudiera alterar la vida de la micobacteria, y como los mecanismos de 
óxido-reducción son distintos en organismos inferiores unicelulares que en los 
organismos superiores bien diferenciados, no afectaría al enfermo 

Lo eligieron por tres razones: una por estar desprovista de toxicidad según 
investigaciones de Rosenthal, Hug y colaboradores, Carratala y otros, otra porque 
formaba parte de la fórmula estructural del Diasone y la última porque era barata y fácil 
de obtener. 

Fernandez y col. la emplearon en doce enfermos de tipo lepromatoso avanzado, 
empleando una solución al 10% en agua esterilizada bidestilada inyectando una  dosis 
media diaria de 6 gr en inyección intravenosa e intramuscular repartidas en dos 
inyecciones diarias. La emplearon en series de 10 a 15 días, separados por 5 o 7 días de 
descanso. 

Obtuvieron mejorías tanto clínicas como bacteriológicas. Observaron 
reblandecimiento, fusión y reabsorción de los lepromas. También hubieron 
modificaciones morfológicas, tintoriales y disminución de número de bacilos. 
 En Fontilles la ensayaron en el 48. 
 La emplearon según las indicaciones del Dr.Fernandez.  

Gay Prieto y Contreras Dueñas presentaron una memoria sobre su experiencia 
con este compuesto en el V Congreso Internacional de la Lepra en la Habana en 1948 
tras cinco meses de tratamiento. 

Su nombre Rongalita. 
 
 

 Dosis 
 Empleaban solución neutra al 20% en  inyecciones intravenosas con una dosis 
diaria de 8 gr,  repitiendo dos veces al día dosis de 4 gr.. A las dosis de 6 a 8 gr diarios 
son toleradas por casi todos los enfermos. 

Actividad 
Observaron mejoría en lesiones cutáneas sobre todo en las mucosas. En varios 

enfermos disminuyeron el número de bacilos en mucosa nasal. En algunos casos 
precoces tratados mayor tiempo encontraron baciloscopias negativas. 

Pronto quedó abandonada, las sulfonas eran más activas. 
 Tolerancia 

 En algunos casos sí que se presentaron algunas reacciones de intolerancia, como 
la aparición de fiebre por debajo de 39º, la aparición de un exantema generalizado más 
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intenso en miembros. La duración de esta reacción, fue de 10 días tanto en los enfermos 
que continuaron la medicación como los que no. 

 
6.1.2.1.5.-Tiosemicarbazonas.(4,6,9,13) 
 
 La Tiosemicarbazona del p.cetaminobenzaldehido, conocida con el nombre de 
 T-B-a/698, denominada en Alemania Conteben, era la más activa. Su fórmula era la 
siguiente: 
 

 
 

Era un polvo amarillo claro, cristalino. Su peso molecular era de 236,28 y fundía 
aproximadamente a 230º. 

Era casi insoluble en el agua. Era más soluble a ph ácido. En los disolventes 
orgánicos era poco soluble. Se podía solubilizar por la adición de antipirina, glicerina y 
ácido acético. 

Fue descubierta en 1946 por Domagk. Las experienciasde Domagk en cobayos 
infectados por el bacilo tuberculoso, y tratados con Tiosemicarbazona, consiguieron 
inhibir la infección y tuvieron buena tolerancia. 

En lepra humana fue Hohenner el primero en ensayarla con un enfermo 
lepromatoso en el año 1949. En 1950, Vega, Convit, Medina y Bromfiel utilizan este 
tratamiento con un grupo de 42 enfermos de distintas formas clínicas, desde las 
precoces a las formas avanzadas, durante un período de 5 a 6 meses los resultados 
fueron excelentes. 

En España, Orbaneja, Such y Garcia Perez, a partir del mes de febrero de 1950 
lo emplean encontrando gran mejoría en los enfermos y refieren que en algún caso la 
terapéutica del TB1 es superior a la sulfona. 

En el Sanatorio de Fontilles, en noviembre de 1950, se utilizó por primera vez 
con 25 enfermos lepromatosos en su mayoría avanzados. 

Dosis y pauta 
El tratamiento de la lepra con TB 1 se iniciaba con dosis pequeñas para que el 

organismo se adaptase al medicamento y se evitase la aparición de intolerancias. 
La dosis iniciales eran de 25 a 50 mg., aumentando progresivamente hasta 

alcanzar la dosis óptima de acuerdo con la tolerancia del enfermo. 
La pauta que utilizaron: 
Primera semana: 25 mg. Segunda, de 50 100 mg. Tercera, 150 mg. Cuarta, 200 

mg. Quinta, 250 mg. Sexta, 300 mg. 
Era importante que no se suspendiera el tratamiento ni por periodos de descanso 

ni por la aparición de brotes reaccionales o de intolerancias que no fuesen graves. En  
estos casos se reducía la dosis hasta la desaparición del brote reaccional y además 
asociaban  antihistamínicos. Esto era porque  al reiniciarse el tratamiento después de 
haberlo suspendido la respuesta al tratamiento era menor. El tratamiento debía  ser de 
meses o años. 
 Recomendaban que no se sobrepasara la dosis de 300 mg. Con éstas ya se 
conseguía el nivel de sangre óptimo. 
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Tolerancia 
Podían dar accidentes inespecíficos,  más alérgicos que tóxicos, y accidentes 

específicos que desencadenaban la reacción leprótica. La frecuencia de los accidentes 
era menor con la terapéutica de la Tiosemicarbazona que con las sulfonas. 

Al principio del tratamiento, en los enfermos sensibles podían aparecer anorexia, 
gastralgia con naúseas y vómitos. Desaparecían estos síntomas cuando el organismo se 
acostumbraba a esta medicación. Era conveniente dar alcalinos y antihistamínicos. 

Las anemias hemolíticas eran poco frecuentes comparando con las sulfonas, y 
desaparecían al reducir la dosis y al administrar preparados de hierro y extractos 
hepáticos. 

Aparecía también conjuntivitis con sensación de cuerpo extraño, fotofobia y 
lagrimeo. Se trataba de reacción alérgica y se daban antihistamínicos. 

Había casos de pruritos y cefaleas. 
Se asoció incluso con las sulfonas. 
 
Resultados terapéuticos y clínicos 
Según Terencio en su artículo sobre terapéutica de la lepra publicado en enero de 

1958 aún era muy pronto para valorar, pero creían que estaban ante un nuevo fármaco 
eficaz. 

Determinaron sus niveles en líquidos y secreciones orgánicas según método de 
Wilde.  

Wernitz realizaba otra técnica basada en el método de Bratton-Marshall para la 
determinación de las sulfamidas. Éste autor señalaba que administrando por vía oral en 
dosis única encontró en orina pequeñas cantidades a las 2-3 horas. La eliminación 
disminuyó gradualmente a partir de las 6 horas. A las 24h se obtuvo el 40-50% y a las 
48h el 70-80%. Administró diferentes dosis y en todos se eliminaba el mismo 
porcentaje. Si se interrumpía la medicación la eliminación terminaba a los 2-3 días. Por 
esto el autor consideraba que no existía acumulación del medicamento. 

Se producía una regresión manifiesta, en primer lugar sobre las lesiones 
mucosas. Las infiltraciones y úlceras de boca, faringe y laringe desaparecían pronto, el 
enfermo respiraba mejor, disminuía la secreción de moco y cedía la epistaxis, la disfagia 
y la afonía. 

Igual que con las sulfonas, los resultados del TB 1 sobre las lesiones cutáneas no 
eran tan potentes como el obtenido en las lesiones de mucosas. Los efectos más 
brillantes eran en las infiltraciones  que disminuyeron notablemente en el segundo mes 
de tratamiento. 

A los pocos meses del tratamiento regresaban los lepromas y las manchas 
eritematosas. También era eficaz contra las úlceras cutáneas de las extremidades 
inferiores, algunas de ellas muy extensas, que no se modificaron con las sulfonas, 
curaron completamente con el Conteben. 

Más adelante se comprobó que su acción antibacteriana era inferior a las 
sulfonas. Después de años de tratamiento  se observó que en aparentes curaciones 
tuvieron reaparición de los bacilos y de nuevas lesiones. Además no se podía 
interrumpir su administración, ni disminuir la dosis en casos de intolerancia, o de 
leprorreacciones intensas, porque si se suspendía el tratamiento al reanudarlo no era tan 
eficaz como antes. 

También coincidían la mayoría de autores que eran más tóxicas que las sulfonas 
y su coste era cuatro veces más que el de las sulfonas. Se perdió su interés  aunque 
durante mucho tiempo fue la alternativa a las sulfonas en caso de intolerancia. 
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Terencio en lecciones de leprología del año 1964 cuenta que no habían 
conseguido negativizar nunca un enfermo con TB-1. Según las memorias anuales del 
sanatorio se dejó de utilizar en el 67. 

 

 
 

Foto 29. Enfermería y cocinas.  
Antiguamente Pablellón de las hermanas y auxiliares. 

 
6.1.2.1.6.-Hidracidas(4,7,9) 
 
 La hidracida del ácido isonicotínico, descubierta en 1912 por Meyer y Mallay y 
que la experimentó  Domagk constituyó una valiosa arma en el campo terapéutico de la 
tuberculosis, y fue ensayada como todas las terapias para el bacilo de Koch, en la 
enfermedad de Hansen. 
 La hidracida del ácido isonicotínico era un polvo blanco cristalino, muy soluble 
en el agua, que resistía temperaturas elevadas, su punto de fusión era de 173º, por lo que 
podía esterilizarse al autoclave. Su fórmula química era la siguiente: 
 

 
 

6.1.2.1.6.1.-Dosis y preparados comerciales 
 
 Neoteben Bayer, Dardex Llorente, Rimifón Roche. 
 Neoteben había en ampollas y comp. Rimifón era en comprimidos. 
 Preparados por vía oral comprimidos de 50 mg. 
 Neoteben ampollas de 5 c.c al 2%. Se iniciaba con 5 mg por kilo de peso. En el 
individuo adulto de peso medio, unos 300 mg repartidos en tres tomas, pudiéndose 
duplicar dicha dosis. 

Se lograron buenos resultados cuando se sumaba la acción de una dosis corriente 
por ingesta, a la administración diaria de una inyección endovenosa de cinco 
centímetros cúbicos de una solución al dos por ciento de Neoteben. 
 
  

6.1.2.1.6.2.-Mecanismo de Acción 
 
Actuaba mediante un estímulo cortico-suprarrenal directo, o a través de una 

estimulación de la hipófisis con la producción del ACTH, como pusieron de manifiesto 
Trabucchi y Garattini en el texto “Chemioterapia”. Producía una caída de eosinófilos, 
bloqueaba la hialuronidasa, que provocaba una caída del ácido ascórbico en las 
suprarrenales y era antiflojístico. Si su acción hubiera persistido en el tiempo hubiera 
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sido un buen medicamento, pues hubiera contrarestado el estado hipo-suprarrenálico 
tanto más intenso cuanto más grave era el caso. Con esta consideración se intentó 
realizar un ensayo con la hidracida a altas dosis acompañada de estreptomicina o 
glutámico, para neutralizar la  toxicidad del amoniaco liberado por la acción enzimática 
de los tejidos. 
 
 6.1.2.1.6.3.-Actividad 
 
 La primera comunicación en la literatura médica es la de Contreras, Guillén y 
Torrella, que en 1952 inician dicho tratamiento en 11 enfermos de Fontilles de forma 
lepromatosa, vírgenes de otros tratamientos, con baciloscopia fuertemente positiva e 
inmunología negativa. 

Tenía una buena acción antibacilar, pero no perduraba más de tres o cuatro 
meses por desarrollarse resistencia al medicamento. Se mejoraban las lesiones 
lepromatosas, mucosas y cutáneas, pero también éstas podían volver a florecer cuando 
los bacilos volvían a multiplicarse, en cambio se mantenían la acción eutrófica general 
que era típica de esta droga. 

En el año 1954 tras tener experiencia de 84 casos, recomendaban este producto 
en la mayoría de casos vírgenes de tratamiento que no  estaban en condiciones 
suficientemente buenas para comenzar el tratamiento, pero después de dos a seis meses 
de tratamiento cuando la acción beneficiosa decrecía y el estado del enfermo había 
mejorado, debía iniciarse la administración de sulfonas asociadas o exclusivamente. En 
enfermos que utilizaban drogas poco tóxicas se prefería utilizar la hidrazida que la TB-
1, ya que era mejor tolerada.   

 
6.1.2.1.6.4.-Toxicidad 
 
Era una droga poco tóxica, al comienzo del tratamiento se observaba pequeños 

trastornos digestivos (gastralgias, anorexia, estreñimiento), también algunas anemias 
ligeras de poca importancia y con menor frecuencia algún caso de ictericia. Todos los 
transtornos desaparecían al disminuir la dosis de la medicación o en los casos más 
rebeldes al suspender por poco tiempo el tratamiento. 
 

6.1.2.1.6.5.-Hidracida isonicotínica en altas dosis con estreptomicina o 
aminoácidos azufrados.(27) 
 
 En la revista de leprología de Fontilles publicada en Enero de 1956, el Dr.  
Giovanni Tarabini Castellani habla sobre un ensayo que se realizó con once pacientes, 
en que se trató  con Hidracida isonicotínica a altas dosis asociándola con medicamentos 
de acción antiamoniacal como los aminoácidos y la estreptomicina. Entre los 
aminoácidos se utilizó el ácido glutámico al haber resultado más activo que la 
metionina. La toxicidad de la hidracida del ácido isonicotínico dependía de la cantidad 
de amoníaco que se originaba de la división de la molécula de Hidracida por efecto de la 
acción enzimática que ocurría  principalmente en el cerebro, riñón, hígado, músculos y 
corazón. Éste amoniaco provocaba vértigos, mareos, cefaleas, agitación, temblores, etc. 

La acción  farmacológica del HAI  parecía que se debiese a su unión con el 
ácido pirúvico, el gran metabolito de las bacterias, formando isonicotilhidrazone 
pirúvico, y resultaba  tanto más elevada cuanto más alta era la dosis administrada hasta 
llegar en la experimentación” in Vitro” a tales alteraciones bacilares que seguramente 
impidían recobrar la vitalidad. Según él, el problema  era más de intensidad de dosis que 
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duración  de tratamiento. Se trataron nueve pacientes lepromatosos, uno incaracterístico 
prelepromatoso y uno tuberculoide. Todos los casos lepromatosos eran muy bacilíferos 
y cinco de ellos con un estado general grave. El caso incaracterístico tenía manchas 
hipocrómicas con baciloscopia levemente positiva, el caso tuberculoide tenía 
baciloscopia negativa y manchas eritematopigmentadas.  

Las dosis empleadas fueron superiores a 1 gr e incluso llegando a 2 gr en algún 
paciente. La dosis variaba entre los 20 y los 38 mgr/kg de peso y fue mantenida, según 
los casos, de 3 a 15 días. 

Se observó que en los siete casos lepromatosos tratados con Isoniazida y 
estreptomicina, tres negativizaron establemente en mucosa nasal y dos transitoriamente 
en piel, además un caso incaracterístico se negativizó en piel definitivamente( la mucosa 
nasal era negativa anteriormente). Todos pasaron al tratamiento de consolidación con 
sulfonas.  

Los resultados que obtuvieron fueron: 
1.- Los enfermos tratados con la asociación de estreptomicina dieron resultados mejores 
que los con la asociación de ácido glutámico. 
2.-El tratamiento de HAI y estreptomicina asociados tuvo una acción altamente 
antibacteriana y parecía resultar útil como primer tratamiento, o tratamiento de ataque 
en los casos precoces de lepra, llegando en breve tiempo a la negativización, después de 
la cual convenía seguir con sulfonas para consolidar el tratamiento. 
3.-Los resultados con HAI eran mejores en los casos en que hay grandes infiltraciones, 
siempre que no haya marcada fibrosis, donde también las sulfonas tardaban mucho en 
actuar. 
4.- Si se utilizaba inicialmente HAI-estreptomicina para seguir con sulfonas se obtenían 
mejores resultados que solamente tratados con sulfonas. 
5.-También era útil utilizar HAI- estreptomicina en pacientes graves con lesiones 
viscerales que no se podía continuar con sulfonas, aunque era una acción sólo 
transitoria. 
6.-La asociación HAI y ácido glutámico creó muy pronto resitencias al HAI. 
 
 
 
 6.1.2.1.6.6.Otros combinaciones: 
 

-El Tebafén, combinación de Tiosemicarbazona e Hidracida por vía oral con el 
que obtuvieron mediocres resultados.Lo experimentaron en Fontilles en 1956 

-Dipasic, preparado con el PAS e Hidracida del ácido isonicotínico por vía oral. 
En Fontilles lo  empezaron a emplear en el año 1956. 

-Timosulfón- Hidrazida. Se empieza a utilizar en Fontilles en el año 1959. 
- Hidrazidas con aldehidos y cetonas. 
 
Los resultados no fueron tan buenos pues para dar a la dosis de máxima 

actividad de la hidrazida tendría que darse a dosis tóxicas. 
 
Dipasic(28) 
 
Con el Dipasic sí que experimentaron en Fontilles en octubre de 1956 y los 

resultados los publicaron tras dos años de su utilización.  
Era un tuberculostático de síntesis cuya fórmula es el P-aminosalicilato de la 

hidracida del ácido isonicotínico, cuya actividad antituberculosa fue demostrada por 



P á g i n a  | 137 
 

 

diferentes autores como H. Brodhage, W. Whernsdorfer, etc. Se habían publicado 
diferentes artículos en los que se decía que no producía resistencia, carecía de efectos 
tóxicos y los resultados clínicos eran superiores a los obtenidos con hidracidas o con la 
simple combinación de hidracidas y Pas. Con esto en Fontilles decidieron experimentar 
esta nueva medicación. 

Se inició con 28 pacientes, 15 hombres y 13 mujeres, todos ellos con lesiones 
lepromatosas, con baciloscopia fuertemente positiva en moco y en piel, siendo algunos 
de este grupo vírgenes de tratamiento. 
Dosis empleada 

Fue de 50 mg por cada 10 kg de peso, aumentándose en algunas ocasiones, bajo 
control riguroso, hasta 900 mg como dosis total diaria encontrándose en todos los casos 
una buena tolerancia. 
 
Actividad 

En todos los casos pudo observarse una mejoría del estado general con aumento 
del apetito y de peso. 

Las manifestaciones cutáneo- mucosas mejoraron en un 50%. Hubo desaparición 
de lepromas, disminución de coloración de algunas máculas, mayor actividad articular, 
desobstrucción nasal y ligera repoblación de cejas. 
Bacteriología 

En algunos hubo negativización bacteriológica en moco y en piel y en dos casos 
sólo en moco. Hubo un caso de negativización a los siete meses que tras ser negativo 
durante dos años se volvió a positivizar.  

En muchos aparecieron formas granulares con pérdida de ácido- resistencia, 
disminución de bacilos y desaparición de globis. 
Tolerancia 

Buena. 
Conclusión 

Produjo mejoría del estado general, aumento de peso y una favorable acción 
sobre las lesiones mucosas y cutáneas, llegando incluso a la negativización 
bacteriológica, aunque en algunos casos volvió a positivizarse. 

Llegaron a la conclusión que el Dipasic estaba indicado antes de iniciar el 
tratamiento sulfónico, combinado con el mismo o en los casos en que había intolerancia 
a las sulfonas. 
 

 
 
Foto 30. Antiguo pabellón de mujeres. 
Después pasó a ser pabellón de rehabilitación  y actualmente es un almacén. 
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6.1.2.1.7.-Acido para-amino salicílico (PAS)(6) 
 

En el Congreso Internacional de Lepra celebrado en La Habana en 1948, la 
Comisión de Terapéutica recomendó el ensayo del Ácido paramino salicílico. 

Se obtuvo buenos resultados en la tuberculosis y Dharmendra la empleó en 1950 
con dos enfermos lepromatosos muy avanzados clínicamente con bacteriología 
fuertemente positiva y con frecuentes brotes reaccionales. 

Los resultados fueron una mejoría  clínica muy discreta y disminución de los 
brotes reaccionales. La bacteriología no se modificó. No se presentaron fenómenos 
tóxicos ni anemia. Su elevado coste impidió su uso a gran escala. Lowe estimaba que 
las sulfonas eran mucho más activas y más económicas. 

 
6.1.2.1.8.Thiambutasina (Difeniltiourea o Ciba1906) 
(4,5,9,12,13,16,29) 
 
 Inicialmente se experimentó en tuberculosis y tardaba más la aparición de 
resistencias que con otros tuberculosis. Los ensayos realizados confirmaron su actividad 
sobre los bacilos alcohol-resistentes e hizo que se experimentara en lepra. 

En 1956, Davey y Gordon Currie, en Nigeria, dan a conocer los resultados con 
este producto, llamado compuesto Su 1906 Ciba y cuya fórmula era la siguiente: 

 

 
 
 
Los resultados obtenidos fueron bastantes buenos y en algunos casos 

equiparables a los de la D.D.S. 
Era una sustancia que químicamente era el L- butoxy-4 dimetilaminodiphenil 

thiourea.(DPT) 
Languillon y sus colaboradores lo emplearon en 20 leprosos adultos que no 

habían sido tratados. Obtuvo en ocho pacientes de lepra lepromatosa mejoría del estado 
clínico  del índice bacilar. De los 12 enfermos con lepra tuberculoide nueve mejoraron 
considerablemente y tres de forma moderada. Tolerancia excelente. El medicamento no 
influyó sobre los índices del nitrógeno residual ni sobre el test de la función hepática de 
Maclagan y Kunkel. En dos enfermos con lepra lepromatosa se presentó una reacción 
leprosa benigna. 

Basombrio y Gatti opinaban que era inferior a las sulfonas y observó un 40 por 
100 de intolerancias.  

Melamed también lo encontró inferior a las sulfonas pero de buena tolerancia. 
Garrod lo comparó con el DDS. Harter creyó que era de acción más rápida que 

las sulfonas. 
En el congreso de Leprología de Río de Janeiro lo encontraron útil en los 

enfermos intolerantes a las sulfonas y que frecuentemente se presentaba resistencia 
después de dos años de utilizarlo. 
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Terencio en lecciones de Leprología del 73 decía que hacía 10 años que no lo 
utilizaban, y que la mejoría clínica y bacteriológica que obtuvieron, se estacionó  por 
resistencia medicamentosa. Estaba como de 2º elección. 

La consideraron escasamente útil en la lepra. 
 
Características farmacocinéticas.. 
 

Era un derivado de la Tiourea, obtenido en Laboratorios Ciba. Era un polvo 
blanco, casi insípido, que fundía a 91º-94º, difícilmente soluble en agua y fácilmente en 
acetona. 
  
Dosis 
 

Se administraba en tabletas de 250 mg., empezando por la dosis de 1gr.los tres 
primeros días y aumentando progresivamente hasta 6-9 gr.  

Desde el punto de vista terapéutico, los resultados obtenidos son análogos a los 
de las sulfonas, presentando según Davey y Currie una actividad similar a la de la 
sulfona madre.  

A dosis diarias de 1,5 a 3 gr. observaron mejorías bacteriológicas más rápidas 
que con el DDS. La OMS en 1966 la recomendaba iniciando una dosis diaria de 0,5g y 
se aumentaba progresivamente hasta 1,5g. La administración era de dos veces al día. 

También había una preparación en el mercado de acción retardada en aceite de 
cacahuete que podía administrarse una vez por semana. Era una inyección intramuscular 
profunda en la región glútea. La dosis era de 1 ml (200mg) y se aumentaba 
progresivamente hasta 5 ml(1g) una vez por semana. Desconozco su utilización en 
Fontilles.(12) 
 
Mecanismo de acción 
 
 Era bacteriostático. Inhibía  el crecimiento bacteriano e impedía  la utilización de 
ciertos enzimas por parte de las micobacterias. 
 
Actividad 
 
 En Fontilles, la emplearon por primera vez en diciembre de 1957. Trataron 11 
enfermos, 10 lepromatosos intensamente positivos en mucosa nasal y piel y un 
tuberculoide negativo durante un período que osciló entre 2 a 6 años y con dosis de 3 a 
3,5 gr. 

 En una publicación de Terencio, Contreras y Tarabini tras dos años de 
tratamiento observaron mejoría clínica intensa en todos los casos y negativización en 
moco nasal en cinco de ellos, permaneciendo positiva en piel aunque mejorando. 
Presentaron en los exámenes sanguíneos un descenso de la eritrosedimentación, no 
presentaron ni anemias ni leucopenias, los niveles de hemoglobina eran adecuados. 
Tenía acción antibacteriana.  

Terencio en lecciones de leprología del 64 escribió sobre los resultados 
obtenidos con la difeniltiourea tras 6 años de tratamiento. Se curaron úlceras, se 
reabsorbieron infiltraciones y lepromas, desapareció la obstrucción nasal y las laringitis 
específicas, y todo ello con bastante rapidez. En examenes de sangre descendieron la 
eritrosedimentación y los niveles de la hemoglobina se normalizaron. Se consiguió en 
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10 enfermos la negativización en moco nasal y en dos de ellos lo consiguieron después 
de dos años, pero ninguno se negativizó en piel. (13) 

Lo dejaron de utilizar por la presencia de resistencia a los dos años de empleo. A 
pesar de ser útil era inferior a las sulfonas. La emplearon como medicamento de 
segunda opción en casos de resistencia a las sulfonas. Así lo recomendó el grupo de 
terapéutica del Congreso de Leprología de Río de Janeiro. 
 
Tolerancia 
 

Las ventajas con respecto a las sulfonas eran la rara presentación de 
leprorreacciones y la ausencia de intolerancia.  

No aparecieron molestias gástricas ni intestinales ni manifestaciones tóxicas a 
nivel de hígado, bazo, riñón, ni médula ósea. Tampoco se presentaron ni anemias ni 
leucopenias. 

Sólo se observaron leprorreacciones en uno de los enfermos que ya tenía 
continuas leprorreacciones con las sulfonas y con el tratamiento de  la difeniltiourea 
sufrió dos leves episodios del tipo eritema nudoso.  
 

 
 

Foto31. Iglesia y en su parte trasera la antigua residencia de los jesuitas. 
 
6.1.2.1.9.- Leprosan Auer L-3(4,13,30) 
 

El leprosan fue obtenido por la mezcla de aryldisulfuros, cuyo grupo 
característico es S2. Era un polvo blanco, insoluble en el agua, ligeramente soluble en 
alcohol, soluble en grasa y benzol y perfectamente estable a la temperatura ordinaria. 
No presentaba otra analogía con los compuestos anteriormente usados en el tratamiento 
de la lepra que la presencía de azufre. 

Se empleó por primera vez en España en enero de 1957 por Orbaneja, Such, 
García Perez y Moran en el Sanatorio de Trillo y por Contreras, Guillén, Terencio y 
Tarabini en Fontilles. 

Las investigaciones se agrupaban en tres etapas: unos que habían empezado en 
la tercera decena del mes de enero de 1957, otros a mediados del mes de febrero y otros 
en la tercera decena de marzo. 

Se trataron hasta 1958, 35 enfermos, 34 lepromatosos y un tuberculoide. 
 

Presentación comercial 
Facilitado por los laboratorios Abelló, se presentaba en comprimidos de 15 mg. 

por vía oral o disuelto en aceite al 3% y en polvo para uso externo. 
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Dosis. 
Las dosis iniciales fueron de tres comprimidos diarios de 15 mg y fueron 

aumentadas al comprobar su buena tolerancia hasta 8 y 10 comprimidos. 
La medicación en pomada y polvos se abandonó por provocar dermatitis,  

emanar un olor repulsivo para los mismos enfermos y porque los resultados eran los 
mismos sin la aplicación tópica. 

 
Selección de enfermos 
Se seleccionaron 35 casos, 34 lepromatosos y un caso de lepra tuberculoide 

reaccional. El primer grupo que empezó eran once y se les controló durante cinco meses 
y medio. El segundo eran ocho y se les controló cuatro meses y medio. El tercer grupo 
eran trece que empezaron en marzo y se les controló durante tres meses y medio. Se 
excluyó los que empezaron en abril por no tener el suficiente tiempo de control. 

Se agruparon a los enfermos según sus manifestaciones clínicas, los que tenían 
lepromas, los que tenían infiltraciones y los que tenían manifestaciones reaccionales ( 
reacciones nodulares principalmente). 

Fue un ensayo que participaron 35 enfermos del Sanatorio de Fontilles y Trillo. 
 
Resultados Clínicos y bacteriológicos 
 En el caso de enfermos con lepromas cuatro de siete tuvieron una mejoría 

gradual. En el caso de enfermos con infiltraciones 12 tuvieron mejoría, cinco fue 
inapreciable y en cuatro aparecieron lesiones nodulares de carácter reaccional. Las 
leprorreacciones se atenuaron al suspender temporalmente la medicación.  

En las baciloscopias se apreciaron una disminución de globis y aparición de 
formas granulares y en algunos casos había negativización en moco, pero no en piel. 

Sólo un caso, llegó a negativizarse de un modo aparentemente estable. 
 
Tolerancia 
Buena tolerancia general. 
Conclusión 
Concluyen el estudio, con un escaso tiempo de valoración, diciendo que tenía 

buena tolerancia,  cierta actividad terapéutica, pero que aún no se podía valorar si se 
podría incorporar al tratamiento de la enfermedad.  

Aunque más adelante valorarían que era una droga con cierta actividad pero 
insuficiente. Terencio decía en Lecciones de Leprología del 64 que tenía alguna 
influencia en la baciloscopia, escasa mejoría clínica y que se abandonó por su 
ineficacia. 

 
Foto 32. Pabellón de la máquina desinfectadora o del cuerpo de guardia. 
Luego  se utilizó de garaje y actualmente es el pabellón de los cursos de 
formación. 
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6.1.2.1.10.- D-cicloserina.(9,13,31) 
 
Es un antibiótico extraído de los cultivos del Streptomyces Orchidaceus y que a 

partir de los trabajos en Estados Unidos de Harned y Kropp fue introducido en 
terapéutica por Epstein en 1955 como tratamiento de la tuberculosis. 

La D-cicloserina es la D-4amino 3 isoxayonidone. 
Rollier y Reboul trataron seis enfermos lepromatosos vírgenes de tratamiento a 

la dosis de 1.000 a 1.250 mg. repartida en cuatro tomas y empezaron por dosis de 250 
mg. La juzgaron entonces de rápida acción clínica por  las modificaciones histológicas y 
la aparición de formas granulares y pérdida de la ácido- resistencia de los globis. Creían 
que sería interesante asociarlo al DDS. En un  estudio realizado por ellos en 12 casos, la 
D-cicloserina superaba en actividad al D.D.S y opinaban que las dos drogas podían ser 
alternadas, pero hacen constar que el medicamento era muy costoso, producía intensas 
leprorreacciones y efectos desfavorables sobre el sistema nervioso. 

  
Luego la utilizaron otros como Floch y Mailloux, Chambon y Pestel y Nguyen 

Van Ai, Pardo Castelló, Almeida y Pareja, Avelino Migel Alonso, Bertaccini, 
Baccareda-Boy, y en Fontilles en mayo de 1959 en 12 enfermos.  

La dosificación del tratamiento fue como siempre tanteando la tolerancia 
individual empezando con una dosis de 250 mg (un comprimido) para aumentar 
después de 7 días a 500 mg.(dos comprimidos) y alcanzar la dosis de 1 gr., creyendo ser 
la óptima, y que no  sobrepasaron en ninguno de los casos que exponemos. 

El producto experimentado fue el donado por los Laboratorios Hoffmann- La 
Roche, por intermedio del Dr. Herrero, empleando la cicloserina sintética dextrógira, 
que desde el punto de vista químico, físico y biológico, no difería en nada de la natural 
como  demostraron Fust, Böhni y Fürst. 

Sus primeras observaciones fueron después de once meses de tratamiento. 
Consideraron a la Cicloserina  una medicación eficaz y útil en lepra, con una acción 
manifiesta sobre las lesiones cutáneo- mucosas que desaparecían o mejoraban con 
rapidez. 

Las modificaciones bacteriológicas fueron más lentas y pudieron negativizarse 
tres casos en mucosa nasal, aunque la mejoría era ostensible en todos los tratados, 
siendo más rebelde y tardía la evolución favorable del tegumento. 

La tolerancia fue bastante buena y no se sobrepasó la dosis de un gramo diario, 
no presentándose leprorreacciones ni modificaciones hemáticas o de otros sistemas.  

Concluyen que necesitan mayor periodo de observación y que se podía ampliar 
el estudio a aquellos enfermos que eran intolerantes a las sulfonas o que tengan estados 
reaccionales continuos, y en los casos sulfonorresistentes. 

Terencio en Lecciones de Leprología del 64 dice que tras 14 meses que fue 
empleada los resultados que obtuvieron fueron discretos. 

 
6.1.2.1.11.-Sulfamidas de retardadas(5,13,16,32,33,34) 
 

Las primeras sulfamidas ya habían sido ensayadas en la lepra desde 1942 sin 
resultados satisfactorios, pero el descubrimiento de otras de acción retardada y después 
de su utilización en tuberculosis por Schneider, hicieron que Languillón las utilizara en 
lepra en 1958 en el Instituto Marchoux. Las que se utilizaron habitualmente fueron: 
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-Sulfametoxipiridazina(Sultirene) a dosis de 0,750 gr. cada dos días por vía 
oral. 

Terencio en Lecciones de Leprología del 64 cuenta  su experiencia con este 
medicamento y presentaba evidente mejoría en la clínica y algo en la bacteriología, pero 
su efecto era lento.(13) 

 
 -Sulfadimetoxina (Madribon)  a dosis de 0,750g cada dos días por vía oral. 

-Acetilsulfadimetoxipiridazina (Acetilacida) dosis única semanal de 2,5 gr por 
vía oral. Éstas dos últimas eran medicación de segunda línea en Fontilles en 1978. 

 
 -Sulforthomidina(Fanasil) a dosis semanal de 1,5 gr.por vía oral utilizadas 
sobre todo en los países africanos francófonos( donde el 90% de los casos era lepra 
tuberculoide) donde se las consideraba comparables en su actividad clínico-
bacteriológica a las sulfonas con excelente tolerancia y escasas reacciones. Para él era la 
más recomendada para su utilización en masa por su administración por vía oral, por su 
baja dosis y por la frecuencia de empleo que era semanalmente. 

Languillón la recomendaba como tratamiento de elección en neuritis 
leprosa.(33)  

Languillón obtuvo mejoría rápida en la forma lepromatosa en lesiones cutáneas 
y neurales, y en cuanto en  la negativización de la piel,  obtuvo negativización en un 
periodo de cinco años  en  un 89%  con el Sultirene y en un 69% con el Fanasil. 

Para él las sulfamidas eran las que actuaban más rápidamente sobre la forma 
tuberculoide obteniendo después de tres años de tratamiento un 100% de enfermos 
curados.La tolerancia que obtuvo fue buena y opinaba que clínica y bacteriológicamente 
eran superiores al D.D.S y presentaban menos reacciones.(33) 

Tarabini( médico de Fontilles) también las utilizó en Somalia en la década de los 
60, obtuvo con el Madribon(2 gr/ dia cada 2 dias), Fanasil(2gr a la semana en toma 
única y después de 1 año 1gr a la semana) y Kelficina(2 gr dosis única semanal) buenos 
resultados clínica y bacteriológicamente en todos los tipos de lepra. Estos resultados 
eran comparables con los encontrados con el DDS.Obtuvo en la forma lepromatosa con 
DDS una negatividad de 84,1%  frente 82,1% con el Madribon y el Fanasil. Obtuvo los 
mismos resultados que languillón, las encontró más activas en la forma tuberculoide. Se 
mejoraron úlceras plantares resistentes a DDS. La curación de las úlceras plantares eran 
más estables, las recaídas eran más raras. (34) 

Fueron utilizados por otros como Gatti, Cardama, Baliña, Saul, Wilkinson, 
Merklen y Cottenot, Manzi, Barclay, etc aunque con resultados menos satisfactorios. 

En Fontilles según Terencio en el Libro de Leprología del 73 dice que 
encontraron mejoría clínica y bacteriológica, pero no se negativizó ningún lepromatoso. 

 Las encontraron inferiores a las sulfonas y la clofazimina. Creyeron que por la 
mayor utililización en enfermos tuberculoides se tuvo una idea excesiva de su eficacia.  

  Consideraron que podría utilizarse en casos de enfermos intolerantes porque 
daban menos reacciones o en enfermos sulfonorresistentes. (5) 

La mayoría de enfermos de Fontilles eran lepromatosos, y las sulfamidas 
retardadas daban mejores resultados en tuberculoides, pudo ser esto un motivo por el 
cual no encontraron tan buenos resultados como otros leprólogos.   
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6.1.2.1.11.1.- Madribon(13,35) 
 
El Madribon, era el nombre comercial de la Sulfadimetoxina, era una sulfamida 

que poseía acción antibacteriana intensa, junto a una escasa toxicidad, no presentando 
riesgos renales por su lenta eliminación y por metabolizarse en un glucurónido muy 
estable. 

Su valor terapéutico fue confirmado en afecciones infecciosas urinarias, 
dermatosis pustulosas, neumonías, etc., demostrando un amplio espectro antibacteriano. 

Las sulfamidas ya habían sido utilizadas en lepra sin éxito por su intensa 
toxicidad. Pero al carecer el Madribon de toxicidad se empleó en la enfermedad de 
Hansen. Fue en julio de de 1959 cuando se inició en Fontilles el ensayo con Madribón 
vía oral  conociendo el trabajo de Wilkinson, Manzi, y Pesosolani.  

Se empezó a tratar cuatro enfermos, aunque poco después se amplió a varios 
enfermos con frecuentes reacciones erisipelatoides de piernas por cocos gram positivos 
(tipo estafilococos y estreptococo), con puerta de entrada a nivel de sus lesiones tróficas 
de pie (perforantes, fisuras, úlceras, etc) y en todos ellos el Madribon hizo desaparecer 
rápidamente el cuadro cutáneo, la fiebre, adenitis y linfangitis. También se utilizó en 
enfermos vírgenes de tratamiento sulfónico para poder comparar con las otras 
terapéuticas de la lepra. 

Las primeras observaciones las hacen de estos cuatro enfermos en Julio de 1960. 
 Presentaron mejoría clínica en todos, negativizándose en un caso y se mejora 

bacteriológicamente los otros dos. La tolerancia fue buena. La dosis utilizada fue de dos 
comprimidos. En las reacciones erisipelatoides fue muy eficaz. 

Se continuó la experiencia dice Terencio con otro preparado sulfamídico, el Ro-
4-4393 cuya permanencia en el organismo era mucho mayor que el anterior, con  
resultados parecidos. 

 
6.1.2.1.12.- Otros medicamentos(9,13)  
 
Son medicamentos experimentados a finales de la década de los 50( no sé si los 

utilizaron en Fontilles). 
-Etisul. (dietil-ditiolisulfato). 
El etisul era un ester del ácido isoftálico y el etil mercaptano. Lo utilizaron Del 

Pianto en 1950 y Davies y Driver en el 58 en tuberculosis. 
Davey y Hogerzeil en 1959 lo experimentaron en Nigeria  en 65 enfermos. Lo 

utilizaron en aplicaciones percutáneas. Comunicaron que habían obtenido claras 
reducciones de las lesiones clínicas y del número de los bacilos en los primeros dos o 
tres meses, luego aparecieron signos de resistencia bacilar y lo recomendaban en 
asociación al DDS. 

Terencio en lecciones de Leprología del 64 dice que tuvieron muy escasa 
experiencia con este medicamento, y que tenía escasa actividad según la bibliografía 
mundial. 

-ET (sodio-etil-tiosufato). Experimentado por Del Pianto en 33 enfermos. Llega 
a la conclusión de que administrándolo tanto aisladamente como en combinación con el 
D.D.S., era más activo que el D.D.S empleado a solas y además no daba intolerancia. 

Éstos dos actúan como el Leprosan, liberando el grupo etil- mercapto que tiene 
acción antibacteriana sobre el bacilo de Koch y cuya acción sobre la lepra  fue estudiada 
por Bertaccini en 1954. 
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6.1.2.1.13.- Vadrine(13) 
 
Era el 2 pyridil, 1-3-4 oxidiazolona paraaminosalicilato. Se presentaba en 

comprimidos de 200 mg. Era el S-131. 
Jopling y Ridley lo utilizaron en 1958 a dosis de 400 a 1600 mg y observaron 

aparición de resistencia entre los 9 y 15 meses. 
Brechet y Cochrane lo utilizaron durante 4 años, observando en los primeros 

años eficacia parecida al DDS y luego recomendaban asociarlo a las sulfonas. 
En 1961 Allan emplea el Vadrine, Neovadrine y DDS en forma asociada. 
En Fontilles lo utilizaron  durante unos seis meses a un año observando 

mejoría inicial y estacionamiento posterior. 
 

 
 
Foto 33. Antigua clínica. 

 
6.1.2.1.14.-Clofazimina (Lampren o B-663 Geigy)(5,15,16,36,3 
7,38) 
 

Fue sintetizado en 1954 por Barry, Belton, O Sullivan y Twmey y estudiado por 
Vischer, Tirona Rayanan y Bruhin, en 1958, en los laboratorios de investigación de 
Geigy en Basilea. 

 
 
Estructura química. 

 
 
Es el 3-(p-cloranilino)-10-(p-clorofenil-2,10-dihidro-2-(iso-propilimino)-

fenazina(=clofazimina). 
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Químicamente es un derivado de la fenacina(Clofazimina), un colorante 
riminofenacínico sustituido cuya fórmula empírica es C27H22C12N4. 

La sustancia activa es un polvo cristalino de color rojo y de gran estabilidad. Es 
insoluble en agua, pero soluble en los disolventes orgánicos como el dimetil-sulfóxido, 
el etanol, acetona y dióxano. 

La ensayaron por primera vez Browne y Hogerzeil en 1962 en Nigeria en 16 
hansenianos tratados con B-663 a dosis de 5 mg./Kg con D.D.S dando a los seis meses 
los primeros resultados con una clara acción en la lepra lepromatosa clínica y 
bacteriológica sin observar síntomas de toxicidad, excepto la hiperpigmentación. 

En Fontilles se inició el tratamiento en mayo de 1968 en 13 enfermos 
residentes, de los cuales 4 eran hombres y 9 mujeres. Doce eran lepromatosos y un 
tuberculoide reaccional.Publican sus primeras conclusiones en la revista de Fontilles en 
1970. El tiempo de tratamiento hasta esa publicación fue  de entre cuatro meses y 21 
meses. 

Se continúo utilizándolo hasta la actualidad. 
 
Farmacocinética 
La sustancia se absorbe a nivel gastrointestinal y pasa lentamente al torrente 

circulatorio y se distribuye por los tejidos con clara preferencia por el Sistema Retículo 
Endotelial. Se deposita en forma de cristales en el citoplasma, formando complejos 
estables con el ADN y ARN, siendo altamente lipófila. 

En animales grávidos (ratones, ratas, cobayas, conejos) se observó que la 
sustancia pasa en cantidades muy escasas a través de la placenta al feto, mientras que la 
concentración en la leche materna era bastante más elevada. A pesar de atravesar la 
barrera placentaria no es teratogénica. Se observa pigmentación de la piel de los 
lactantes, pero desaparece cuando se termina el tratamiento. 

La eliminación era lenta. Por razones de solubilidad, la única vía de 
administración posible era la forma oral. La sustancia en forma de cristales se absorbía 
un 50% y la suspensión oleosa se absorbía un 85% de la dosis administrada. 

La forma de presentación de Lampren Geigy era de una suspensión oleosocérea 
(pasta) en cápsulas de gelatina, permitía una absorción del 70%.  

Se aumenta su biodisponibilidad con comidas grasas y se disminuye con el zumo 
de naranja y con el antiácido hidróxido de aluminio. 

 
Mecanismo de Acción 
Es bacteriostática y poco bactericida. 
Según la división Farmacéutica de Ciba en una publicación suya de lamprén en 

la lepra su mecanismo de acción era que interfiere con el ADN micobacteriano.  
Se une a la guanidina del ADN bacteriano, modificación molecular que inhibe el 

crecimiento de la bacteria, es por lo tanto bacteriostática. 
No se pudo determinar con exactitud la concentración inhibitoria mínima en los 

animales, pues no se distribuía homogéneamente en los tejidos y había una marcada 
acumulación hística. 

La clofazimina no causaba resistencia cruzada con la dapsona o la rifampicina. 
La actividad antibacteriana y clínica era similar a la de la DDS, pero el descenso 

bacteriológico era más lento. 
 
Dosis. 
Las dosis que se preconizaban al principio eran de 300 mg diarios y eran 

excesivas y cuando iniciaron la experiencia en Fontilles se inició con 100 mg. 
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Se inició con dosis de 100 mg diarios, pero a los pocos meses se empezó a 
utilizar como dosis media de 300 mg a la semana, administrando una cápsula en días 
alternos y sólo en algunos casos mantener 500 o 600 mg a la semana durante los dos 
primeros meses. 

Luego les llevó a utilizar dosis de 100 mg tres o cuatro veces a la semana como 
máximo, con resultados clínicos y bacteriológicos semejantes a dosificaciones más áltas 
pero sin la intensa hiperpigmentación.   

Terencio recomendaba 100mg/ día, siendo más activa cuando se administraba en 
forma diaria o tres veces a la semana, que cuando se hacía una vez al mes. 

En niños menores de 5 años,100 mg semanales; de 6 a 14 años, 150 mg a la 
semana, y mayores de 15 años, 50 mg diarios. 

 
 
Indicación. En Fontilles lo utilizaron para el enfermo que con las sulfonas 

presentaban continuas leprorreacciones o intolerancia alérgica, y en los casos resistentes 
y que han hecho recidiva.  

 
Actividad 
 
Obtenían rápida mejoría en las lesiones cutáneo-neurales.  
Las lesiones maculares, infiltrativas, nodulares y ulcerosas regresaron, y la 

mejoría y  desaparición de las lesiones estaba en función del tiempo de tratamiento. 
Las lesiones nodulares obedecieron más rápidamente que las maculosas 

infiltrativas. También mejoraron los nódulos ulcerados. Las lesiones rinofaríngeas 
también mejoraron paralelamente a las lesiones cutáneas. 

Actúa lentamente sobre el M.leprae destruyendo el 99% de las bacterias en 
aproximadamente 5 meses. 

Tiene efecto antiinflamatorio de moderada intensidad por la inhibición de la 
liberación de enzimas lisosómicas de los macrófagos. También se puede utilizar en las 
reacciones de tipo II asociada a los corticoides y  puede sustituir la talidomida en las 
mujeres de edad fértil. 

El tiempo de negativización hasta el año 1975  era entre 1-2 años en piel en el 
12,5% de los casos, entre 2-5 años en el 40% y el 37,5% en más de cinco años. No se 
negativizó ninguno antes del año. 

 
Tolerancia 
 
 Era la droga que menos leprorreacciones producía, y tenía un efecto anti-

reaccional por su acción antiinflamatoria. Eran partidarios de todas formas de asociar en 
los brotes al Lamprén la Talidomida por ser mucho más potente.  

La acción antiinflamatoria se debía a la inhibición  de la movilidad de los 
neutrófilos y la transformación linfoblástica. 

Era una droga eficaz comparable a las sulfonas, con la ventaja de mejor 
tolerancia y la desventaja de la hiperpigmentación. 

Los resultados eran inferiores a las sulfonas, pero se destacaba la excelente 
tolerancia y continuidad del tratamiento por la escasa presencia de leprorreacciones, que 
conseguía una gran ventaja, no se interrumpía la terapia y se obtenía mejor pronóstico 
en cuanto las lesiones viscerales, secuelas, etc. 

Los efectos secundarios más frecuentes que se han observado en los enfermos de 
Fontilles son: pigmentación de la piel, gastro-intestinales como diarrea, naúseas, 
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vómitos, anorexia, pérdida de peso y cólicos intestinales debido a la precipitación de 
cristales en la mucosa intestinal, ictiosis. La ictiosis sobre todo en brazos y piernas, era 
casi constante, cuya intensidad era paralela a la dosis utilizada y reversible al dejar el 
tratamiento. 

La pigmentación típica aparecía en el curso de este tratamiento, surgía entre los 
10 y 20 días de iniciar la experiencia. La coloración era intensa con dosis de 300 mg 
diarios, pero al disminuir a 100 mg tres veces a la semana disminuía considerablemente. 
Con dosis de 300mg a la semana, la pigmentación era bastante discreta.Es una 
pigmentación reversible, desaparece lentamente al finalizar el tratamiento, siendo su 
desaparición más lenta en las lesiones infiltradas. La pigmentación afecta también a la 
conjuntiva, sudor, heces, esputo y orina. Se debe al acúmulo de la droga en forma de 
PAS (+) dentro de los lisosomas de los macrófagos. Es una lipofuscinosis reversible que 
sucede en todos los macrófagos del sistema retículo- endotelial. 

La piel seca se puede tratar con queratolíticos como por ejemplo la vaselina 
salicilada al 2-3%. Sobre todo se presentan en extremidades inferiores.  

También hay una disminución de la secreción de lágrimas, con lo que se puede 
tratar con lágrimas artificiales o solución salina. 

Es un medicamento fotosensible, con lo que el enfermo debe de protegerse bien 
del sol. 
 
 Puede dar edemas en miembros inferiores. 
 

 
 
Foto 34. La Hospedería.  
Hoy pabellón de dirección, despachos y biblioteca. 
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6.1.2.1.15.-Rifampicina (16,37,38,39,40,41,42,43) 
 

Su historia se inicia en 1957 cuando es aislado el Streptomices Mediterranei, del 
que fueron aislándose sucesivamente la Rifamicina B, después la Rifamicina S V y por 
último la Rifampicina o metil 4-piperazinil 1-imino metil 3 Rifamicina S. V. 

 
Es un polvo cristalino, rojo ladrillo, ph ácido, soluble en agua y solventes 

orgánicos.  
Se destacó por obtenerse elevados niveles sanguíneos y prolongada vida media 

en el organismo, así como su mayor actividad en las enfermedades por gérmenes gram 
negativos y contra el bacilo de la tuberculosis. 

La eficacia de la Rifampicina sola o  asociada a isoniazida y etambutol en 
tuberculosis, lleva a su experimentación en lepra. Se inició primero con Jadin en ratones 
inoculados y tratados con Rifampicina a dosis de 10 mg/kg. Posteriormente unos 
estudios realizados por Rees en 1970 en ratones, evidenciaron que inhibía la 
multiplicación, en la almohadilla plantar del ratón, de los bacilos de Hansen inoculados 
de enfermos resistentes a las sulfonas. Más tarde lo empleó en seis enfermos 
lepromatosos con dosis de 600 mg diarios, obteniendo una rápida actividad 
bacteriológica superior a las restantes drogas sobre todo en el índice morfológico, y 
también obtuvo una regresión en las manifestaciones clínicas. 

En Fontilles se empezó a utilizar en abril de 1971 y hasta diciembre de 1973 
llevaban 11 enfermos.10 hombres y una mujer. Siete enfermos eran lepromatosos 
avanzados con muchos años de tratamiento sulfónico, y con recidivas casi siempre por 
abandono de tratamiento y 4 vírgenes de tratamiento y poco tiempo de evolución. 

Todos ellos eran intensamente positivos. 
En 1980 publican las conclusiones sobre la rifampicina en la lepra a los 7 años 

de tratamiento en Fontilles.  
Tras una revisión bibliográfica hecha por Terencio en los años 80, se 

consideraba por la mayoría de autores que la rifampicina poseía acción bactericida y 
que suprimía la viabilidad y multiplicación de los bacilos en el animal de laboratorio 
con dosis de 5 a 10 mg/kg y que la muerte bacilar ocurriría entre tres y 24 horas, 
mientras que se eran necesarios 90 días con el D.D.S y 105 con la Clofazimina. Con la 
dosis de 600mg diarios su acción era rápida sobre la regresión de las lesiones cutáneas, 
incluso a las dos semanas e igualmente en mucosas. Bacteriológicamente el índice 
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morfológico descendía rápidamente a cero de las dos a las seis semanas, más 
rápidamente que con las sulfonas. También el índice bacteriológico mejoraba 
rápidamente sobre todo en los seis primeros meses. La droga era eficaz en los pacientes 
tratados durante años  con sulfonas con escaso éxito y en los resistentes. La rifampicina 
combinada con otros medicamentos antihansenianos era considerada por algunos de los 
investigadores como la más eficaz de todas las demás medicaciones, utilizadas en 
monoterapia. 

La experiencia de Fontilles coincidía en la mayoría de trabajos en lo rápida y 
eficaz que era la droga, en el rápido descenso del índice morfológico y en su buena 
tolerancia. Mejoraba el índice morfológico comparando con las restantes medicaciones 
aunque su precio era mayor. 

 Discrepaba en que era más lenta para conseguir la negativización en piel que las 
sulfonas y la clofazimina. También no veían diferencia en la asociación rifampicina e 
isoprodian con la monoterapia con sulfonas o clofazimina. 

En el año 1978 Waters, Rees, Pearson, Laing, Helmy y Gelber refieren que la 
asociación Rifampicina – D.D.S en seis meses reducía el número de bacilos persistentes 
más que el D.D.S. 

La revisión bibliográfica hecha por Trumellini y Fowst sobre la rifampicina 
afirma la gran actividad clínico- bacteriológica y su superioridad sobre las sulfonas y 
Clofazimina como monoterapia y asociada. Difieren sobre algunos trabajos publicados 
por Fontilles en 1974 y 1975. 

 
Farmacocinética. 
La absorción se realiza fácilmente por mucosa gastroentérica, aunque se 

recomienda separarlo de las comidas para evitar interacciones. 
Se distribuye muy bien a nivel tisular.  
Vida media de 3 horas. 
La concentración máxima sanguínea se obtiene al cabo de dos o tres horas de su 

administración, bajando después rápidamente hasta la octava hora. Tiene una fijación 
proteica importante entre un 80 y 85 %, la concentración en los tejidos es variable, 
siendo en hígado diez veces más alta que en el suero y aún más en la biliar(30 a 500 
veces). La concentración es escasa en líquido cefalo-raquídeo, pleural y peritoneal. 

En el hígado sufre una desacetilación y es así eliminada por la bilis un 50% a las 
tres horas de ser administrada.Un 30% se elimina por riñón. La mayor parte se elimina 
por las heces. También se elimina por las lágrimas, dando una coloración a ésta rojiza. 

La circulación enterohepática prolonga su estancia en el organismo. 
Es un inductor enzimático. 
Puede interaccionar con diferentes medicamentos disminuyendo el efecto de 

éstos como el DDS, anticonceptivos, anticoagulantes y corticoides. 
 
  Mecanismo de acción 
Es activa frente micobacterias tuberculosas, bacterias gram positivas y negativas. 
Su mecanismo de acción: Es un antibiótico bactericida, que tiene acción 

inhibidora sobre la ARN polimerasa de las bacterias, con inhibición de la síntesis 
protéica y actuando por tanto a nivel del aparato nuclear. Impide la unión del enzima al 
ADN e impide así la transcripción del ARN. Ello provoca ruptura precoz de la 
membrana de las micobacterias.  
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Indicación 
-Casos resistentes a las otras medicaciones. 
-Asociada a Sulfonas o Clofazimina en los dos o tres primeros meses en 

enfermos multibacilares vírgenes de tratamiento, buscando la rápida destrucción bacilar 
que era interesante desde el punto de vista epidemiológico. 

-No la creían indicada a largo plazo por su mayor lentitud para la inactividad 
total y su elevado coste. Pensaban que tenía que ser más experimentada. Ejemplo de 
esto es el tratamiento asociándolas con sulfonas y clofazimina en dosis semanales de 
900mg durante un periodo de 6 a 12 meses. 

 
Dosis. 
 Se presentaba en comprimidos de 300mg. (Rifaldin, Lepetit). 
Cuando se asoció a Isoprodian también se hacía a esa dosis de 600 mg. 
Con una sola dosis de 600mg, el 99% de las micobacterias dejan de ser viables 

entre 3 y 7 días, mientras que con las sulfonas y clofazimina tardaban de 3 a 4 meses. 
Con dosis de 600mg se obtienen concentraciones 30 veces superiores a la CMI 

(concentración mínima inhibitoria), que es 0,3 ng/ml. A los pocos días de la toma no se 
encuentran bacilos viables en los exámenes de las lesiones cutáneas y de moco nasal. 

Se ha demostrado que la administración diaria no es más eficaz que la mensual. 
Dosis que se utilizaron:  600 mg diarios, aunque también se utilizaron también 

pautas intermitentes como 900mg semanales y 600,900 ó 1200mg al mes, 
demostrándose que no era más efectiva la dosis diaria que la mensual. 
La dosis en niños de menos de 5 años era de 150-300 mg. día, y de 6-14 años, 300-450 
mg. 

Se utilizó también en mucosa nasal, tópicamente en forma micronizada 
observando intensa acción bactericida. 
 

Actividad 
 

 En 1974 Terencio de las Aguas en la editorial de la revista de leprología de 
Fontilles hace mención de las diferentes medicaciones de la lepra. Llevan tres años con 
la rifampicina con dosis de 600mg diarios concluye que es una medicación de rápida 
acción y efectividad en la sintomatología clínica, pero no en la bacteriológica donde aún 
no habían conseguido la negativización. Mejora el índice morfológico más rápidamente 
que con las sulfonas, según diversas estadísticas, pero se mantiene el bacteriológico 
mucho más tiempo que con las sulfonas y la clofazimina. También dice que estan 
siguiendo el criterio de Freerksen con la asociación de Rifampicina y L-73-A, que era 
un compuesto de Isoniazida, Protionamida y D.D.S, su experiencia era de seis meses y 
no podía emitir ningún juicio. El fármaco de elección seguía siendo las sulfonas y 
después la Clofazimina en los casos reaccionales y sulfonorresistentes que podía 
desempeñar un importante papel. 
 En 1975 llevaban utilizando la asociación de L-73-A y Rifampicina entre 18 y 
24 meses y las leprorreacciones se presentaban con gran frecuencia, con lo que tuvieron 
que disminuir la dosis de L-73-A a una tableta con lo que se mejoró la tolerancia. 
También se vió una mejoría en los resultados clínicos y bacteriológicos, sobre todo en el 
índice morfológico, aunque no se había conseguido la negativización. 
 En 1978 su criterio era  dar la Rifampicina al inicio del tratamiento asociado a 
las sulfonas y por un periodo de tres a seis meses. Su elevado coste, y su mayor lentitud 
en conseguir la total negativización la hacían rechazable en masa en países 
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hiperendémicos y como monoterapia a largo plazo. Ya en 1977 dieron a conocer 
Jacobson y Hastings el primer caso de resistencia de la droga. 

En Fontilles iniciaron en 1980 el tratamiento de algunos enfermos con tres 
drogas, 300 mg de DDS semanales, 300 mg de clofazimina a la semana y 900 mg 
rifampicina por semana con buena tolerancia. 
 En 1980 tras 7 años de utilización de la Rifampicina discrepan con la mayoría de 
muchos trabajos leídos, creyeron que fueron excesivamente optimistas, sobre todo en la 
rapidez de conseguir la inactividad bacteriológica total, la superioridad sobre las 
sulfonas y la clofazimina y la poca frecuencia de leprorreacciones.  

Observaban una mejoría clínica en las lesiones cutáneas y mucosas, su acción 
fue equiparable a la de las sulfonas y clofazimina e incluso más rápida en algún caso. 

 En las alteraciones neurales, la regresión fue menos llamativa y lenta, aunque 
reconocen que con las otras medicaciones se daban parecidas circunstancias, pues el 
nervio constituía un reservorio fácil para la micobacteria y motivo de recidiva de la 
enfermedad. 
 En el aspecto bacteriológico coincidía en la mayor rapidez en la mejora del IM, 
pero en cuanto el IB comparado con sulfonas y clofazimina, tardaron más en 
negativizarse en piel. 
 
Sulfonas Primer año  1 y 2 años 2-5 años 5-10 años Más de 10 

años 
% 
negativización 

4% 11% 50% 34 1% 

 
 Tabla 9. %  de negativización con las sulfonas en piel  con el tiempo necesitado 
hasta el año 80. 
 
Clofazimina 1-2 años 2-5 años 5-10 años 
% 
negativización 

12,5% 40% 47,5% 

 
Tabla 10. % de negativización en piel con Clofazimina con respecto al tiempo 
necesitado hasta el año 80. 
 
Rifampicina 
600mg 
sola.Tratam 
38-83 meses 
7 casos 

5 Años > 5 casos 

Nº Casos 
negativizados 

1 1 

 
Tabla 11. Nº de casos negativizados con Rifampicina 600 mg con respecto el tiempo 
necesitado hasta el 80. 
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Rifampicina 
600mg+Isoprodian 
2 tabletas 
Tratam 21-70 
meses. 
12 casos 

4-5 años 

Nº de casos 
negativizados 

2 

 
Tabla 12. Nº de casos negativizados con Rifampicina e Isoprodian con respecto al 
tiempo necesitado hasta el 80. 

Éste último cuadro tampoco se ve superior la asociación que el empleo de las 
sulfonas y la clofazimina.El Isoprodian llevaba 50mg de D.D.S, 150 mg de Isoniazida 
(INH) y 175 mg de Protionamida (PTH).En algunos casos se disminuyó dosis de 
Rifampicina a 300 mg y una tableta de isoprodian. En otro por polineuropatía reaccional 
continua  y tasa elevada de transaminasas se le suspendió la medicación. Con la 
disminución a una tableta se mejoró la tolerancia. 

Gran nº de leprorreacciones. Hubieron 7 enfermos que tuvieron que abandonar el 
tratamiento por continuadas leprorreacciones. (no están incluidas en estas tablas). 

Hasta diciembre 1982  emplearon la Rifampicina en monoterapia en 12 casos 
multibacilares a dosis de 600 mg diarios de 28 a 117 meses. Obtuvieron buenos 
resultados clínicos y bacteriológicos, negativizándose en piel el 41,6% de los casos. El 
que menos tardó fue 53 meses y el que más 103 meses. De los 5 casos 1 fue antes de los 
5 años y los otro cuatro después de los 5 años. Tuvieron buena tolerancia, aunque se 
presentaron leprorreacciones en un 80%.  

 
Efectos secundarios(42) 

Se enuncian los posibles efectos secundarios de la rifampicina  y los efectos que 
se dieron en los enfermos de lepra según experiencia del Sanatorio. Se publica un 
estudio de toxicidad de la rifampicina en 131 enfermos de Terencio de las Aguas, Jose 
Ramón Gómez Echevarría y Jorge López Pla dando los siguientes efectos secundarios.  

La tolerancia general fue buena y la presencia de leprorreacciones a diferencia 
de otros autores que decían ser menos frecuentes que con sulfonas tuvo un 60-70% de 
aparición cuando se utilizaba en monoterapia. 
 
-Piel. 

 Puede dar eritema y prurito, acompañados o de rash. Pueden aparecer 2-3 horas 
después de la toma. Suelen ser excepcionales las reacciones cutáneas por 
hipersensibilidad. 

 La experiencia de Fontilles prácticamente no hubieron  efectos secundarios 
dermatológicos. 
 
-Aparato digestivo.  

Anoréxias, náuseas , vómitos, molestias abdominales y diarrea.  
Casos raros de colitis pseudomembranosa. 
Según experiencia del sanatorio un 5% de los enfermos tratados con Rifampicina 

presentó problemas digestivos. 
Se recomienda administrar la rifampicina inmediatamente después de una 

comida.  
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-Sangre. 
 Puede dar trombocitopenia aunque es poco frecuente y lo más común en 

tratamientos intermitentes, anemia hemolítica aguda de patogenia inmunológica, 
eosinofilia, leucopenia, edema, debilidad muscular y miopatías.  

La OMS recomiendaba suspender el tratamiento definitivo con rifampicina e 
ingreso en el hospital. 

En el sanatorio encontraron en 1% una ligera trombocitopenia. 
 
 

-Síndrome “simil gripal” o “flu Syndrome”. 
 Es una reacción de probable origen inmunológico con fiebre, escalofríos, 

cefaleas, mialgias, mareos y dolor óseo, que aparece entre el 3º y el 6º mes de 
tratamiento, afecta hasta el 50% de los pacientes tratados una vez a la semana con dosis 
de Rifampicina iguales o superiores a los 25mg/kg. 

En el sanatorio lo encontraron en un 25% de los enfermos, fundamentalmente 
entre el 3º y el 6º mes de tratamiento. Estos efectos se daban sobre todo cuando se 
utilizaban de forma intermitente semanalmente. Se recomendaba en estos casos pasar a 
la administración diaria. 

Se puede asociar a disturbios gastrointestinales, dermatitis, hepatitis, anemia 
hemolítica, eosinofilia, púrpura trombocitopénica, nefritis intersticial, necrosis tubular 
aguda, shock. Ocurre una o dos horas después de la administración de la rifampicina, 
del segundo al sexto mes de tratamiento. 
-Aparato cardiorespiratorio. 

 Disnea y ruidos torácicos. Hipotensión arterial y shock. 
 Según experiencia del sanatorio no observaron efectos secundarios. 
-Hígado. 
  Puede dar una hepatitis tóxica aguda, hepatitis colestásica o lesión mixta. Se 
presenta con mayor frecuencia asociada a dapsona y tiomidas. También  es más 
frecuente si está asociado a alcoholismo y cuando se administra intermitemente. 

La rifampicina compite con el transportador de la bilirrubina y puede ocasionar 
una hiperbilirrubinemia no conjugada. Es metabolizada en retículo endoplasmático y 
convertida en desacetil-rifampicina y vertida a la bilis. 

Su hepatotoxicidad se debe a sus metabolitos reactivos, que se unen en uniones 
covalentes con macromoléculas causando cambios estructurales y funcionales del 
hepatocito, e incluso muerte celular. También se pueden comportar como haptenos que 
se unen a proteínas celulares induciendo una sensibilización del sistema inmune. Se 
presentan síntomas  de hipersensibilidad como la fiebre, reacción cutánea eritematosa y 
eosinofília. 

Si se combinan con Dapsona y Tioamidas aumenta la hepatotoxicidad, con lo 
que consideraban que no se debía utilizar en combinación diaria con la Rifampicina. 
Cuando se conjuga con Isoprodian las reacciones tóxicas son escasas, un 1,3%, según 
Freerksen y según la experiencia del sanatorio que las utilizaron en 1974 con buena 
tolerancia  ningún caso de hepatotoxicidad. 
 La OMS en 1980 recomendaba suspender el tratamiento, ingreso en un hospital 
y reanudación del tratamiento cuando las pruebas de la funcion hepática volvían  a  ser 
normales. 
 Según la experiencia del sanatorio encontraron un 8% de los enfermos que 
presentaban un aumento de las enzimas hepáticas (GOT y GPT) de probable origen 
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tóxico. Hubo un caso que necesitó ingreso hospitalario debido a una hepatitis 
toxicomedicamentosa. 
-Manifestaciones generales de hipersensibilidad. 
  Dando fiebre, adenopatías, hepatomegalia, lesiones cutáneas. 
 
-Riñón.  
 Puede dar insuficiencia renal aguda y se presenta con mayor frecuencia en los 
tratamientos intermitentes y en casos de nueva administración después de interrumpir el 
tratamiento. Al reanudarse el tratamiento aparece fiebre, escalofríos, dolor lumbar, 
artralgias y más tarde, orinas oscuras, proteinuria e insuficiencia renal. 
 Se pueden dar anticuerpos antirifampicina que pueden ocasionar hemólisis y 
fracaso renal agudo. También pueden formar complejos con la rifampicina provocando 
un aumento de la renina que conlleva a una vasoconstricción de las arteriolas 
preglomerulares y lleva a una isquemia cortical. También los complejos pueden activar 
el complemento y provocar fracaso renal agudo. 
 La OMS recomendaba en los años 80 que se debía suspender definitivamente el 
tratamiento con rifampicina y no reanudarlo jamás. 
 Según Terencio tuvieron dos casos de insuficiencias renales agudas. Éstas 
precisaban diálisis inmediatas. 
 
Leprorreacciones 

Al ser muy bactericida libera en sangre y tejidos gran cantidad de antígenos que 
al combinarse con los anticuerpos se forman inmunocomplejos que se depositan y 
producen los episodios reaccionales. 

Pensaban que podía tener una acción antitalidomídica pues fracasó la talidomida 
en dos casos de leprorreacción. 

Se disminuyeron mucho al asociarse con la clofazimina. En el año 1980 
Terencio publicó su experiencia tras 7 años utilizándola en monoterapia y hubieron un 
80% con leprorreacciones. Algunos tuvieron que suspenderle la medicación por la 
repetición de leprorreacciones. 

En la tesis de Rosario Torres Torres realizó un estudio sobre la disminución de 
leprorreacciones en Fontilles desde la implantación del tratamiento con 
poliquimioterapia de la OMS respecto a tratamientos anteriores en los que se empleaban 
diferentes dosis de rifampicina. (43) 

Según su estudio de los enfermos que habían sido tratados con poliquimioterapia 
de la OMS que eran 30 sujetos, el 46,7%, o sea 14 sujetos sufrieron leprorreacciones. 
De ese 46,7% el 33,3% presentaron cada uno entre 1 a 5 leprorreacciones; 3,3% de 6 a 
10 leprorreacciones y el 10% más de 10. 

De los que habían sido tratados con rifampicina en diferentes dosis que eran 34 
sujetos el 70,6%, o sea 24, sufrieron leprorreacciones. De éstos el 14,7% presentaron 
entre 1 y 5 leprorreacciones; el 11,8% de 6 a 10; y el 44,1% sufrieron más de 10 
leprorreacciones. 
 Con estos resultados se ven que los tratados con poliquimioterapia recomendada 
por la OMS hubieron menor número de  enfermos que sufrieron leprorreacciones y los 
que sufrieron lo hicieron con menor número de leprorreacciones. Esto se debió al 
empleo de dosis menores de rifampicina, que es una droga altamente bactericida, y que 
el diagnóstico y el tratamiento fue más temprano con lo que la carga bacilar era menor. 
 En cuanto al tipo de leprorreacción, en el grupo que utilizaron poliquimioterapia 
recomendada OMS, de los 14 enfermos que sufrieron leprorreacciones, 13 de ellas 
fueron de tipo II y 1 enfermo de tipo I. Esto se puede explicar por las características de 
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la población, pues el 23,3% eran sujetos con Lepra Dimorfa Lepromatosa y un 63,3% 
con lepra Lepromatosa. Las de tipo II son más frecuentes en la Lepra Dimorfa 
Lepromatosa y Lepra Lepromatosa. 
  En el otro grupo que utilizaron rifampicina en otras dosis sufrieron todos de tipo 
II. Aquí el predominio de enfermos con Lepra Borderline Lepromatosa y Lepra 
Lepromatosa era mayor que en el otro grupo, y la carga bacilar era también mayor. 

Las leproreacciones de tipo II tienen tendencia a ser más recurrentes, mientras 
que la población que sufre las leprorreacciones tipo I no es tan frecuente este hecho. 

Se vió que las leprorreacciones más frecuentes eran en individuos que tomaron 
dosis más elevadas de rifampicina asociado a un índice bacteriológico elevado, y 
también en estos individuos se produjo una mayor recurrencia de éstas. 

Se observó   una asociación significativa entre tener un índice bacteriológico 
elevado y la producción de leprorreacciones. En los hombres sí que había mayor riesgo 
si eran tratados con otras pautas que si eran tratados con poliquimioterapia de la OMS. 
En mujeres no se vió diferencia. 

 

 
 
Foto 35. Pabellón para vivienda de religiosas y luego pabellón de 

matrimonios. 
 
6.1.2.2.16.-Ethionamida y Prothionamida.(44) 
 

Terencio en un artículo sobre el tratamiento de la lepra publicado en la 
revista de leprología en 1990 nos habla de estos principios activos, que fueron 
utilizados en Fontilles.  

Eran similares en cuanto a dosificación, actividad y toxicidad y hay 
resistencia cruzada entre las dos.  

Eran menos eficaces cuando se administraba en forma intermitente. Eran 
más costosas que la dapsona. Recomendaba que  no se utilizase en monoterapia. 
 
Mecanismo de acción 

Eran bactericidas intermedias entre la Rifampicina y el D.D.S. 
Dosis 

Se utilizó el isoprodian que llevaba en su interior la protionamida y la 
isoniazida y DDS. 

Se presentaba en comprimidos de 150mg. 
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Las dosis utilizadas  fueron de 250-375 mg. diarios y eran menos activa 
que la rifampicina, Clofazimina y DDS. 
Farmacocinética 

Su vida media eran de unas dos horas. 
Tolerancia 

Eran más tóxicas y eran hepatotóxicas, sobre todo cuando se asociaban  a 
la Rifampicina( 4,5-13% hepatitis). 

Terencio en ese año recomendaba que no se utilizase  como monoterapia 
y en la multiterapia era la alternativa de la Clofazimina cuando ésta no era 
aceptada por el enfermo.  

La OMS en su sexta reunión de expertos recomendó que no se 
sustituyera por la Clofazimina a no ser que fuera absolutamente necesario dada 
su hepatotoxicidad. 

 
6.1.2.2.17.- Etambutol (5) 
 

 Es un compuesto de etilendiamina que demostró su actividad antituberculosa.. 
 Lo utilizaron Hinako, Saul y Barcelata, Roy y Pfaltzgraff. 
 En Fontilles en el año 1973 no se había utilizado aún. Lo consideraban según las 
experiencias de otros leprólogos de escasa efectividad y presentaban 
rápidamente resistencias medicamentosas. 
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6.1.2.2.18.-Asociaciones medicamentosas antes de las recomendadas 
por la OMS. 
 

En Enero- Abril de 1983 Terencio publicó en la revista de Leprología los 
resultados de las diferentes terapias utilizadas y son los que ahora describo. (45) 
 
Terapia multibacilar 
 
1.-Sulfona y clofazimina.(15,16,45,46) 

 
La sulfonoterapia presentaba una serie de inconvenientes: su tardanza en 

conseguir la inactividad bacteriológica del enfermo lepromatoso, que no se obtenía en 
un 50% antes de los 5 años, la frecuencia de repetidas leprorreacciones y la observación 
cada vez mayor de resistencia medicamentosa en todos los países, desde los casos de 
Wolcott y Ross ( 1954 y 1957) y los posteriores que se pudieron demostrar a partir de 
1963 con la inoculación de material en la almohadilla plantar del ratón. 
 En la década de los 70 empezaron a utilizarse las asociaciones para evitar las 
leprorreacciones, las sulfonorresistencias y aumentar por acción sinérgica la eficacia 
antibacteriana de las drogas por separado.  

En Fontilles se inició el empleo de Clofazimina en 1968 motivados por los 
inconvenientes de la sulfonoterapia en busca de una medicación más eficaz. De 1968 al 
1978 se utilizó en 22 pacientes en monoterapia. 

Se empezó a utilizar la asociación de clofazimina y sulfonas  en 1975. Se 
comenzó con 6 casos, dos con la asociación con Promín y 4 con 50mg de DDS. 

 
 

Dosis 
Las primeras asociaciones se utilizaron 3 medios comprimidos (50 mg) a la 

semana y  alternando con tres cápsulas de clofazimina de 100 mg (3 días a la semana) y 
se mantenía como mínimo 1 año.  

Luego la terapia establecida fue de  100mg de D.D.S alternando con 100mg de 
Clofazimina por lo menos dos años, y mejor aún si se mantenía hasta que se 
negativizaba en piel. 
Después 100 mg de D.D.S indefinidamente. 
 
Actividad. 

Creían que era una de las terapias más eficaces, el D.D.S era bactericida y 
barato, sin toxicidad y el alternar la dosis producía menos leprorreacciones y era 500 
veces superior a la concentración mínima inhibitoria en el ratón (MIC). 

 Por la mayor actividad clínica y bacteriológica y el mínimo de efectos 
secundarios creyeron, después de dos años de tratamiento en su primera valoración en el 
78, que esta asociación era la medicación ideal para el enfermo lepromatoso. Eran 
partidarios de sólo emplearla en enfermos lepromatosos, durante 1 a 2 años al inicio de 
la terapia, periodo en que eran frecuentes las reacciones, y después continuar con 
monoterapia sulfónica o en los enfermos sulfono resistentes. 
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Efectos secundarios. 
Los efectos secundarios eran la hiperpigmentación de piel y conjuntiva, por el 

depósito de un pigmento al parecer ceroide, originado de los ácidos grasos insaturados 
de los bacilos. Si se utilizaban dosis de 300 mg semanales el color era más discreto. 

También la ictiosis bastante constante, pero escasa con esta dosificación. 
Las alteraciones gastro-intestinales podían se las más peligrosas con enteropatía 

por depósito de cristales y diarreas, pero se presentaban a dosis más altas. Hasta la fecha 
de dicha publicación sólo habían tenido un caso de diarrea crónica. 

Esta asociación hacía que se presentase menos reacciones por el efecto de la 
clofazimina y se evitaban la aparición de sulfonoresistencias. 
 
Resultados hasta diciembre de 1982. 

Enfermos tratados 34 hasta la fecha de publicación, la mayoría entre 20 a 85 
meses con buenos resultados clínicos y bacteriológicos, así como tolerancia. 

Se negativizaron 9 enfermos de los 34, un 26%( uno antes de 2 años, 7 entre los 
2 y 5 años y después de 5 años). 

No encontraron diferencia en la duración del tratamiento hasta la negativización 
con la asociación de las drogas que con monoterapia. 
 
2.- Rifampicina y sulfonas. 
 
Se utilizaron en diferentes esquemas combinada: 
 
1.-Rifampicina 900 mg semanal y D.D.S 100 mg diarios.(45) 
 
 Se mantenía esa combinación un año y luego D.D.S indefinidamente. 
 
Efectos secundarios 
 Tuvieron buena tolerancia en los casos tratados, aunque sí que se citan 
accidentes importantes en terapias intermitentes con Rifampicina como el “Flu 
Syndrom”, trombocitopenia, anemia hemolítica e insuficiencia renal, mientras que las 
dosis mensuales no producían efectos colaterales. 
 
2.-Rifampicina 600 mg diarios y D.D.S 100 mg diarios.(45) 
 
 Mantenía esa combinación  de 3 a 6 meses y después continuar con D.D.S 
indefinidamente. 
 Si el enfermo estaba con monoterapia oral de DDS se prefería la vía oral a la 
parenteral, pues si se usaba la parenteral se debía asociar  DDS oral para evitar 
resistencias y niveles bajos en sangre del fármaco. 
 Con la vía parenteral de DDS se utilizaban de forma intermitente 300 mg dos 
veces a la semana o con DADS 225 mg cada 75 días. 
 
Resultados a diciembre 1982 con las dos dosis diferentes de Rifampicina. 
 Se trataron hasta diciembre de  1982  nueve enfermos. Ninguno se había 
negativizado entonces. La mayoría habían mejorado bacteriológicamente, pero no se 
había negativizado ninguno. Algunos llevaban hasta 30 meses. Un 66% tuvieron 
leproreacciones. 
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3.-Rifampicina 600 mg y  2 tabletas de Isoprodian(L-73-A)(15,16,40,45) 
 

Se publicaron los primeros resultados en octubre de 1974 en el Segundo 
Coloquio Internacional del Forschungsinstitut de Borstel donde fueron presentados 
trabajos sobre esta asociación por Freerksen, Aschhoff, Depasquale, Hamzah y Kosasih, 
Krenzien y Rohde. 

El Isoprodian contenía por tableta 50 mg de D.D.S, Isoniazida 150 mg y 
Protionamida 175 mg. 

En 1975 llevaban utilizando la asociación de L-73-A y Rifampicina entre 18 y 
24 mesesy las leprorreacciones se presentaban con gran frecuencia, con lo que tuvieron 
que disminuir la dosis de L-73-A a una tableta con lo que se mejoró la tolerancia. Se 
empleaba sólo en lepromatosos multibacilares o resistentes a otras drogas. 

 Por el número de leprorreacciones elevado (85,7%) asociaban la Talidomida de 
forma permanente. En algunos casos se disminuyó la Rifampicina a 300 mg y 1 tableta 
de Isoprodian. En otros casos por presencia de polineuropatía reaccional continua y 
niveles altos de transaminasas se le suspendió la medicación. 

También se vió una mejoría en los resultados clínicos y bacteriológicos, sobre 
todo en el índice morfológico, aunque no se había conseguido la negativización. 

En otra revisión de Terencio en 1980 sí que tenían doce enfermos con este 
tratamiento que llevaban desde 21 meses hasta 70 meses y que 2 se negativizaron entre 
4-5 años. (40) 

En la publicación del 83 en la que se hace revisión de los esquemas terapéuticos 
utilizados no se publica tabla con los enfermos que han recibido hasta la fecha con esta 
combinación. Sí que nombra cómo se administraba,  600 mg diarios de Rifampicina y 2 
tabletas de Isoprodian 1 a 2 años  y después continuar con Isoprodian o DDS.(45)  
 
4.-Rifampicina- Clofazimina- D.D.S.(45) 
 
 Se daban 900 mg de Rifampicina una vez a la semana y D.D.S y Clofazimina a 
dosis de 100 mg en días alternos. La dosis de DDS semanal fue de 400 mg y la dosis 
semanal de clofazimina de 300 mg.  
 Se utilizaban en vírgenes de tratamiento y avanzados. La Rifampicina se 
administraba 2 meses y la Clofazimina se mantenía 2 años. Después se continuaba con 
D.D.S. Esta asociación lo que trataba era de inactivar antes y evitar resistencias. 
Resultados hasta diciembre de 1982. 
 En Fontilles se inició en 1980. 
 La tolerancia era buena. Tenían 4 enfermos. Aún no se había negativizado 
ninguno en piel. Llevaban desde 22 hasta 38 meses.  Menos el que llevaba 22 meses 
todos habían sufrido leprorreacciones. 
 
* Casos sulfono resistentes. 
 Rifampicina-Clofazimina.Rifampicina 900 mgs una vez por semana y 
clofazimina 100 mg tres días alternos a la semana. 
*Casos de intolerancia a la Clofazimina. 
 Se empleaba Protionamida- Etionamida a dosis de 375 mg diarios. 
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Terapia paucibacilar.(45,47) 
 
  En lepra indeterminada(LI) se empleó la monoterapia con 100 mg diarios de 
D.D.S durante 5 años. 

En lepra tuberculoide ( TT) se utilizó Rifampicina 600 mg dos veces al mes( 
cada 15 días) durante dos meses, y  D.D.S 100 mg diarios que se continuaba durante 5 
años.  

También se utilizaron régimenes de 900 mgs de rifampicina dos veces al mes 
durante dos meses según  la publicación de dos médicos residentes los Drs Ravioli y B. 
Gervazoni en 1983 en la revista de Leprología.(47) 

En las formas( BT) y en las formas borderline borderline (BB) se utilizaba la 
misma combinación anterior, pero manteniendo más tiempo el D.D.S hasta unos 10 
años. 
 En la misma publicación de los Dr. Ravioli y Gervazoni explicaban cual era el 
control posterior que se les realizaba: 
 Las medicaciones se entregaban para 1,2 ó 3 meses, según el paciente y la 
distancia entre el domicilio del enfermo y del ambulatorio o consulta. 
 Los enfermos se citaban de la siguiente forma: 

-Enfermos L.L y B.L: debían volver tres veces al año, se les efectuaba examen 
clínico observando y consignando por escrito la evolución de las lesiones, además se les 
efectuaba frotis nasal y de piel para realizar la baciloscopia. 

-Enfermos L.I, T.T,B.B,B.T: bastaba con que volviesen dos veces al año como 
mínimo, y se les efectuaba examen clínico. 

 
El control de convivientes ha sido difícil de realizar porque los enfermos 

siempre han intentado ocultar la enfermedad. Muchos familiares no sabían nada de su 
enfermedad. 

También se realizaba educación sanitaria de todo lo referente a la enfermedad y 
su tratamiento a los pacientes y a la familia, para conseguir su colaboración y lograr un 
tratamiento eficaz.  
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6.1.2.2-Descripción del tratamiento de las leprorreacciones para los síntomas 
generales y otros síntomas cutáneos, neurales, osteo-articulares, adenopatías, 
viscerales, iridociclitis, orquiepidimitis.(48) 
 
 El tratamiento de las leprorreacciones ha sido muy difícil de tratar por no poseer 
de fármacos eficaces, e impedía muchas veces continuar con el tratamiento específico 
con lo que se retrasaba la curación del enfermo. 
 La mortalidad era mayor en los enfermos que tenían repetidas leprorreacciones, 
que como he dicho antes impedía a su vez la terapia específica o tenía que ser usada a 
dosis muy bajas. También provocaban  lesiones neurales irreversibles, e incluso algunas 
veces obligaba a hospitalizar al enfermo. 

Además de las lesiones viscerales producidas por acción directa del bacilo, 
existen otras por precipitación de los complejos antígeno-anticuerpo, por el depósito de 
sustancias amiloideas y por último la reparación tisular exagerada lleva a la 
fibroesclerosis.  

La utilización de diferentes medicaciones se explica por las diferentes teorías 
que se tenían entonces sobre la patogenia de las leproreacciones. 

Casi todos los autores creían que se producían por  una descarga bacilémica y 
toxémica en la sangre, comparable a la reacción de la tuberculina. Jadassohn, la 
consideraba como expresión de una respuesta alérgica a una intensa diseminación 
hematógena de bacilos. Hansen y Looft, como exaltación de la virulencia de los bacilos. 
Patrick Manson, a una alteración del régimen alimenticio. Marchoux, a la diseminación 
de macrófagos bacilíferos en el organismo. Rogers y Muir, H-Hoffman y Wade, a la 
hipersensibilización del organismo por movilización de masas bacilares consecutiva a 
reabsorción de focos leprosos. 

El doctor Manuel RodrigoAbad jefe del laboratorio del Sanatorio en la década 
de los 40  estimaba que el origen de la leprorreacción radicaba en una disminución de la 
propiedad defensiva del organismo por debilitamiento del sistema reticuloendotelial. 
Los agentes patógenos al introducirse en el torrente circulatorio,  dilataban los órganos 
abdominales, localizaciones principales del sistema reticuloendotelial, y se dilataban las 
cavidades sanguíneas elásticas, lo que traía como consecuencia un aumento de la luz 
vascular que conducía a una disminución de la velocidad circulatoria, y de esta forma 
los elementos bacilares estaban más tiempo en contacto con las paredes vasculares y, 
por lo tanto, con los elementos celulares del retículoendotelial. Dichas células unas 
veces parecían repletas de gérmenes fagocitados, vertiéndose en la circulación y siendo 
sustituidas por otras nuevas, quedando destruídos los glóbulos con fagocitos al llegar al 
pulmón por un proceso de disgregación y eliminación. En la lepra lepromatosa, donde 
se encuentra dicho sistema retículoendotelial bloqueado, no se puede originar ese 
proceso defensivo y hace que se generalice, interviniendo como fuerzas orgánicas 
defensivas la fiebre y la leucocitosis.(49) 

 
Se han utilizado muchas medicaciones: estroncio, bicarbonato sódico 

intravenoso(Lara), el piramidón (montañés), azul de metileno(Montel), los 
antihistamínicos(Mom), el benadril (Warton), calcio (Wade),hiposulfito sódico,abcesos 
de fijación, sulfamidas (los resultados eran buenos porque eran erisipelas por gérmenes 
asociados y no leprorreacciones.), vacunoterapia específica (de Carvalho).Ninguna de 
estas medicaciones tuvo éxito. 
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Según Terencio de las Aguas habían unos de carácter antialérgico o 
desensibilizante, otros modificaban las alteraciones del medio interno, otros  
aumentaban las defensas y reactivaban el Sistema Retículo Endotelial, otros  combatían 
el posible papel infeccioso de las reacciones o los tratamientos hormonales que 
participaban de varias de estas acciones. 

 

 
 
Foto 36. Actual laboratorio y farmacia. 

 
6.1.2.2.1.-Medicaciones antialérgicas y desensibilizantes 
 
Ca. 
 Las sales de calcio, especialmente el cloruro, han sido empleadas antiguamente y fue 
propuesto por Wade en 1929, y también por los doctores P.Montañés y E.Negro en 
Fontilles en 1933 a dosis de 2 a 5c.c diarios. de solución al 2 por 100 con regular 
respuesta de la curva termica. También emplearon el cloruro cálcico junto una solución 
de ácido láctico al 5% por vía oral, de cinco o seis cucharadas al día. Obtuvieron 
resultado poco eficiente.(50) 
Segundo Cruz, en 1935 asocia al cloruro cálcico el bicarbonato sódico, observando 
resultados clínicos superiores. 
En Fontilles se utilizó bastante por su acción antialérgica, antiexudativa y 
desensibilizante, pero no era medicación eficaz si se utilizaba como tratamiento único. 
 
Antihistamínicos. 
 

Muchos autores consideraron el brote leprótico como una manifestación 
alérgica, el proceso estaría determinado por la sensibilización del organismo al 
Mycobacterium leprae. 

La Comisión de Terapéutica del V Congreso Internacional de Lepra, recomendó 
el ensayo de los antihistamínicos como medio de evitar y controlar las leprorreacciones 
muchas de ellas provocadas por la medicación que obligaba a disminuir la dosis o a 
suspender el tratamiento.Mom empleó en 1947 el Benadril ( clorhidrato del éter 
bencidriletilaminoetílico) para neutralizar las sustancias histamínicas que pudieran 
originarse en las leproreacciones, y basándose en que éstas fueron producidas por un 
mecanismo antígeno-anticuerpo. La dosis utilizada fue de 150 a 200 mgr. diarios, 
observando mejoría en el 50 por 100 de los casos. 

En Fontilles utilizaron el Synopen, Alecur y Sandostén cálcico, con mejoría en 
algunos casos en los dolores y en la sintomatología cutánea, y poco efecto sobre la 
fiebre. 
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Javier Guillén y Manuel Rodrigo trataron el dolor provocado por las 
leprorreacciones con histidina o b-imidazol-etil-amina, base amínica derivada del 
imidazol resultante de la descarboxilación de la histidina. Lo publicaron en el apéndice 
sanitario nº 1 en el año 1944.(51) 

Así lo utilizaron Verbiest en mialgias, artrosis dolorosas, dolores de la artritis 
obliterante; Piot en mialgias y artralgias; Landete y Chabanier en neuralgias faciales; 
Ceresa y Stabilini en algias reumáticas, etc. 

Ellos lo ensayaron conociendo estos trabajos sin tener conocimiento en dolores 
de lepra.  

Lo ensayaron en 7 pacientes con diferentes dolores cada uno de ellos en rodilla, 
en codo, en músculos de la pantorrilla, en la zona lumbar. Se realizó la inyección por 
vía intradérmica en la articulación que presentaba dolor de 1cc del preparado de 
histamina.  

Luego se repitieron cada día dependiendo de la necesidad unos 3, otros 4 u otros 
8 días. Les desapareció el dolor y  fueron dados de alta. No hubieron accidentes durante 
el tratamiento. Hubieron ligeras crisis de sofocación, en algún enfermo, que 
desaparecieron por sí solas. 
 
Histaglobulina. 
  Era un producto que contenía globulina gamma de origen placentario e 
histamina. Se presentaba en ampollas de 2 c.c para inyección subcutánea y fue 
empleada por Rollier, Magalhais y Barbosa. Estos autores con una casuística de 7 casos, 
describen resultados positivos en 3 casos, dudosos en dos y negativos en otros dos. 
 Referían su mayor acción sobre la erupción nodular y casi nula sobre las 
manifestaciones dolorosas y generales de la reacción. 
 
Hiposulfito sódico. 
  Fue empleado por Ferreira Da Rosa en inyecciones del 10 al 20 por 100.No 
demostró eficacia. 
 
Adrenalina. 
 Fue preconizada por Whately y Green en solución fisiológica en inyección 
intravenosa dos veces al día. Fidanza y Schujman, en 1933, la empleaban por vía oral a 
dosis de 60 gotas diarias por su carácter antialérgico. 
 
Monosemicarbazona del Adenocromo. 
 Era una sustancia derivada de la adrenalina por oxidación, que tuvo varias 
aplicaciones médicas: hemorragias, profilaxis del shock operatorio, test de Thorn, etc. 
 En Fontilles fue empleada por Terencio y Torrent en el tratamiento de las 
reacciones basándose en la acción estimuladora hipofisaria y por tanto la liberación de 
ACTH que actuando sobre la glándula suprarrenal libera corticoides. La dosis utilizada 
varió de 3 a 5 mg. diarios y los resultados obtenidos fueron excelentes en un 70%. Lo 
indicaban como medicación que se debía de utilizar  antes de pasar al empleo de los 
corticoides. Tolerancia muy buena. 
 
Estroncio. 
 Fue empleado por Campos Samaio en 1940 en forma endovenosa y a dosis de 5 
c.c. diarios en series de 10 inyecciones.  
 En Fontilles emplearon el Hipomag preparado de estroncio e hiposulfito 
sódico en algún caso, sin mejoría. 
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Dimetilisopropilazuleno(52) 
 

Las primeras experiencias se hicieron en Brasil por Oliveira Lima en el 
Hospital- Colonia Curupaiti. 

Se conoció como AZ8 y Azuleno. Fue un producto de los laboratorios Beris de 
Zurich. Era de color azul oscuro, soluble en los disolventes de las grasas y se extraía de 
la esencia de la manzanilla (matricaria Chamomilla), pertenece al grupo del 
Chamazuleno y está en relación íntima con los sesquiterpenos de algunos aceites 
esenciales. 

La acción del Chamazuleno difiere marcadamente de la del ACTH, por cuanto 
además de su efecto antiinflamatorio, activa la granulación y cicatrización. 

Se ha utilizado en dermatología en afecciones como Neurodermitis, urticarias 
crónicas, eczemas, radiodermitis, dermatitis por contacto, úlceras varicosas, eczema 
atópico, pruritos, eritema polimorfo, taxidermias medicamentosas. 

La toxicidad del AZ8 era muy reducida, pues la inyección intraperitoneal de 50 
mg diarios durante períodos de 10 a 20 días, no provocaba ningún fenómeno tóxico. 

Oliveira Lima lo empleó en julio de 1959 en 40 enfermos con Leprorreacciones, 
observando la desaparición de la misma en el 72,5 por 100, no obteniendo resultado en 
11 casos, o sea, el 27,5 por 100, disminuyendo la tasa de eosinófilos y la 
eritrosedimentación. El producto se presentaba en ampollas de 1 c.c para inyección 
intramuscular, conteniendo 50 mg de azuleno, disueltos en 1 c.c de aceite de semilla de 
girasol, y en grageas conteniendo 20 mg de azuleno. 

La dosis era de 2 ampollas diarias o una ampolla y 8 grageas, o bien de 14 a 16 
grageas, durante los 10 primeros días. Posteriormente, durante un mes, se recomendaba 
una ampolla diaria u 8 o 10 grageas. 

Se inicia la experiencia en Fontilles por Terencio en Mayo de 1960 con el 
producto que fue enviado generosamente los laboratorios Lacer, con el nombre 
comercial de Purazuleno y por el laboratorio Beris de Zurich con el nombre de AZ8. 

Se trataron 10 casos de enfermos en fase reaccional. De los 10 casos en 2 se 
asoció la monosemicarbazona del adrenocromo. Las dosis empleadas fueron de 10 mg 
por via parenteral, con 40 a 80 mg por vía oral. Cuando se empleó la vía oral, la dosis 
llegó hasta 150 mg. 

En el 80% de los casos se produjo la remisión total del cuadro y en los dos 
enfermos en que se asoció el azuleno con el cromoxin la mejoría fue más rápida. La 
tolerancia fue muy buena, ningún síntoma tóxico. La consideraron entonces de ser un 
arma valiosa en la terapeútica de las leprorreacciones capaz de sustituir a los 
corticosteroides, excepto en los casos que el brote fuera muy intenso y se pudiera 
afectar profundamente al estado general y recaer en individuos de “status reaccional”, 
con afectación de las suprarrenales. En este caso el tratamiento debía ser más rápido 
teniendo que recurrir al ACTH y hormonas glucocorticoides. 
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Foto 37. Pabellón de la Sagrada Família y hoy Centro Geriátrico Borja. 
 
6.1.2.2.2.-Medicaciones modificadoras del medio interno. 
 
Alcalinos. 
 Roxa, Pineda Nicolás y Lara en 1928, mostraron partidarios del empleo de los 
alcalinos por observar disminución de la reserva alcalina en buen número de casos, que 
atribuyeron a la acidosis febril de la reacción y al exceso de descomposición de 
proteínas tisulares. Empleaban dosis de 20 c.c. de solución de bicarbonato sódico al 5% 
por vía intravenosa. 
 Roger y Muhir aconsejaban el bicarbonato a la dosis de 4g. diarios y Pereira 
empleaba el lactato cálcico a dosis de 2 g. 
Dietas grasas. 
 Preconizadas por Paras, basándose en los valores bajos de lípidos después de la 
reacción. 
 
6.1.2.2.3.-Medicaciones basadas en reactivación del sistema retículo 
endotelial. 
 
 Basadas en la teoría de que la insuficiencia del S.R.E podía ser una de las causas 
de la reacción leprótica, se han empleado diversas sustancias para reactivar dicho 
sistema. 
-Compuestos yodados  y Urotropina por Rodriguez en Fontilles en 1944. 
-Carbón intravenoso por Montel. 
-Omnadina por Benjamín. 
-Urotropina por Souza Araujo. 
-Licor de Fowler por Hopkins, etc. 
 
6.1.2.2.4.-Medicación antiinfecciosa. 
 
Azul de metileno. 
 Fue muy estudiado por Montel, basándose en las propiedades antisépticas. Se 
utilizó también con fines diagnósticos. 
 Se administraba intravenosamente cada 3 dias a dosis progresivas de 15 hasta 40 
c.c de solución al 1%.Desarrollado en la primera parte. 
Fluoresceína. 
 Fue muy utilizado por Ryrie en 1935 en inyección endovenosa de 10 c.c al 2 por 
100 dos veces a la semana. 
 Ningún resultado. 
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Violeta de Genciana. 
 Utilizado por Mangeon por vía oral a dosis de 0,18 a 0,24 gramos. 
 Ningún resultado. 
 
Eosina. 
 Utilizada por Fernández en 1935 sin encontrar mejoría. 
  
Mercurocromo. 
 Muhir y Chatterjui observaron algunas veces mejorías espectaculares en pocos 
días, creyendo Fernández que la acción beneficiosa existía cuando había infecciones 
concomitantes. Ningún resultado importante. 
 
Gonacrina. 
 Este derivado de la acridina fue utilizado por Feron con atenuación de los 
síntomas reaccionales. Ningún resultado importante. 
 
Atebrina. 
 Gonzalez Prendes y colaboradores utilizaron este compuesto en 25 enfermos en 
Cuba con muy buenos resultados, desapareciendo en 12 enfermos la reacción y siendo 
muy bien tolerado el tratamiento en todos los casos. 
 
Cloroquinas. 
 Macotela, en 1959, trató con Nivaquine enfermos en leprorreacción, creyendo 
que podía ser utilizado con éxito en algunos casos seleccionados y también combinado 
con las sulfonas. 
 Argüelles Casals utilizó el Camoquin o Flavoquina en 12 casos de enfermos con 
reacción, y señaló regresión rápida y manifiesta de los síntomas generales y en la 
mayoría de ellos, atenuación marcada menos rápida de las lesiones cutáneas. La dosis 
utilizada fue de dos tabletas diarias de 0,20gramos durante 5 a 7 días y la tolerancia fue 
perfecta, sin presentarse ninguna alteración de la piel como con la Atebrina. 
 En Fontilles Guillén trató 30 enfermos con resochín(Urofostato de cloroquina), 
con desaparición de la reacción en 19 de ellos. Las dosis iniciales fueron de 750 mg ( 3 
tabletas diarias) la primera semana; 500mg la segunda y 250 mg la tercera. 
 
 
Sulfamidas. 
 Germón, en 1940, observó resultados parecidos a los de la Fedina con el empleo 
del Prontosil. 
 Terencio y colaboradores de Fontilles  creían que las sulfamidas podían tener 
una acción eficaz en las reacciones erisipelatoides por gérmenes de asociación, pero no 
en las verdaderas leprorreacciones. Pensaban que las nuevas sulfamidas que por aquellla 
época como por ejemplo: Sulfadimetoxipiridacina, Madribón pudieran tener un papel 
eficaz, pero se estaba investigando aún. 
 
Antimonio. 
 Se utilizó compuestos trivalente el Tartrato antimónico-potásico por vía 
intravenosa a dosis de 0,2 gr. Disueltos en un centímetro de suero salino, cada dos días  
durante 15 , siendo aún muy usado en la década de los 60 por los leprologos indios, 
Darmendra y Cochrane, que los consideraban de gran efectividad combinado con 10 c.c 
de gluconato cálcico al 10%. 
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 La Fuadina y el Fantorin también se usaban en los 60 por vía intramuscular a 
dosis de 2 c.c. en días alternos hasta un total de 12 c.c. 
 La Antiomalina, preparado pentavalente de antimonio, era también muy 
utilizado  por la misma época que los anteriores a dosis de 1 c.c en solución al 6%  en 
inyecciones alternas hasta un total de 7. 
 El Stibatin fue muy recomendado por Dharmendra en solución al 3,3 por 100 
administrando de 10 a 15 c.c. diarios durante 10 días. También empleó este preparado 
en solución al 10 por 100 a dosis inicial de 1 c.c y después continuó de 3 a 5 c.c durante 
10 días.  
 En Fontilles opinaban igual que Lechat en el que no los encontraban efectivos 
en las reacciones graves, creyendo que podían ser medios auxiliares útiles en los 
procesos de carácter leve. 
 
Penicilina. 

Se utilizó por todos los leprólogos del mundo, sin encontrar resultados eficaces.  
Según Terencio en el libro de Lecciones de Leprología del 66,  podía ser útil 

para combatir las posibles asociaciones microbianas, pero no para el tratamiento de la 
lepra. 

Swerts obtuvo buenos resultados con la penicilina en un caso de eritrodermia por 
sulfona madre, citando Alonso en un caso de eritema nudoso que cedió con una 
inyección única de 400000 u.i. 
 
Estreptomicina. 

Hemeerijkx atribuyó cierto valor a este antibiótico en la forma tuberculoide 
reaccional, y Grau Triana, Romero Jordán y Sáez señalaban mejoría en algunos casos. 
  En Fontilles cuenta Terencio en el libro de Lecciones de Leprología que 
utilizaron la estreptomicina asociada a la Penicilina y en algún enfermo se observó 
mejoría en la curva febril. 
 
Aureomicina(4,53) 
 Contreras, Guillén y Tarabini la comenzaron a utilizar en Fontilles en 1956 en 
leprorreacciones de  enfermos resistentes a otros tratamientos y que peligraban su vida. 
 Se trataron con aureomicina cuatro enfermos en fase reaccional con dosis de 
1.500 mg diarios en tres de ellos, desapareciendo la reacción en tres de ellos y siendo el 
cuarto un caso refractario a toda terapéutica que después de estar año y medio en 
leprorreacción fallece. Las cápsulas eran de 250mg y se daba una cada 4 horas. 
 Eran casos de enfermos refractarios a otros tratamientos y con leprorreacciones 
muy frecuentes y que no podían llevar el tratamiento específico de forma continuada. 
  Se administraba de preferencia por via oral, aunque para los casos urgentes se 
recomendaba la vía intravenosa, puesto que así se lograban concentraciones máximas en 
cinco minutos. Pasa con facilidad al torrente circulatorio y se difunde rápidamente por 
todos los tejidos y fluidos del organismo.  
 La curva febril empezó a modificarse a los tres días de su utilización y 
desapareció entre los 3 y los 6 días. Se mejoraron las lesiones cutáneas, neuritis,hubo 
aumento de apetito y aumento de peso. 
 Aunque se dieron casos de transtornos gastrointestinales rara vez hubo que 
suspenderla. No se recomendaba la mezcla con álcalis porque en las soluciones 
alcalinas perdía rápidamente su actividad. Se dieron reacciones de hipersensibilidad 
aunque eran muy raras como la dermatitis y diarrea. Podía ser una alternativa a la 
penicilina en caso de alergia a la penicilina. 
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 Se utilizó también por el oftalmólogo Aparisi Jijón localmente en las iridociclitis 
hansenianas con buenos resultados, pero por su elevado coste y la larga duración del 
tratamiento no se había utilizado en terapéutica. Se decidió experimentar en  las 
leprorreacciones de enfermos que no les había funcionado otra terapéutica y que se 
temía por su vida. 
 
 
 
Eritromicina. 

Lechat la empleó en enfermos en reacción a dosis iniciales de 2 gr., pero sin 
llegar a conclusiones, pues el tratamiento fue poco prolongado y se asociaron otras 
terapéuticas. 
 
Cloranfenicol. 

Fue utilizada por Bertaccini a dosis diarias de 2 a 4 gr. con resultados dudosos. 
 Majundar, en 1961, trató 17 casos de enfermos reaccionales con cloromicetina a 
dosis de 500 mgr. Durante 6 días, observó efectos beneficiosos sobre las neuritis, 
engrosamientos neurales, lesiones oculares, y ulceraciones cuando éstas forman parte 
del conjunto de la reacción, creyendo que era más efectiva que el tartrato antimónico-
potásico y mercuro-cromo. 
 En Fontilles emplearon  cloromicetina intramuscular a dosis de un gramo 
diario, con escaso éxito. 
 
 
 
Hidracidas. 

La consideraron útil por varios leprólogos. Melamed y Chaussinand la empearon 
con frecuencia sobre todo en los casos de eritema nudoso. Macedo y Verti la 
consideraron como el mejor tratamiento de las reacciones subagudas. 

En Fontilles no la utilizaron en las fases agudas, pero sí después de la reacción 
para mejorar el estado general, recuperar al enfermo antes de emprender el tratamiento 
sulfónico. 

Ekambaram y Ganghadhara, en 1961, la utilizaron a dosis de 150 mg diarios, 
combinada con inyección parenteral de una solución acuosa de Sulphetrone al 50 por 
100 a la dosis de 0,5 c.c. El tratamiento fue experimentado en 20 enfermos, con buenos 
resultados en 9 casos, las máculas subsistieron durante un mes o más, mejoraron la 
neuritis y la fiebre y se pudo reducir el tiempo de hospitalización. 
 
Ácido paraminosalicílico. 

Fue utilizada por Duperrat y Basset en el eritema nudoso por perfusión y durante 
una semana de 125 a 500 c.c. de una solución de PAS al 1%. Describieron buenos 
resultados. 
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Foto 38.Antes Pabellón Santa Isabel y hoy Pabellón Padre Ferrís. 
 
 
6.1.2.2.5.-Medicación antipirética-antiálgica. 
 

La fiebre es uno de los síntomas principales de las reacciones, es lógico que se 
hayan empleado gran cantidad de productos antipiréticos. 
 
Piramidón. 

Fue preconizado por P.Montañés y E.Negro a dosis de 2 gr. por día y también 
por Bechelli y Sampaio. 

La técnica que utilizaban Montañés y Negro era la siguiente: 
Cuando aparecía la leprorreacción suspendía el tratamiento específico, se 

ordenaba reposo en cama, se le ponía a dieta y se le administraba un purgante. Después 
se le administraba un comprimido de piramidón de 0,30gr cada 3 horas, y cuando la 
curva se acercaba a la cifra normal se iban espaciando las tomas hasta suprimirlas. 

Obtuvieron mejoría de lesiones, disminución de la fiebre, las neuralgias 
disminuyeron o desaparecieron. 

Consideraban el medicamento que menos fallaba en las leprorreacciones y que 
se debía tener siempre a mano.(50) 

 
 
Aspirina. 

Muy utilizada también con descensos de la fiebre pero transitorios. 
 
Fenilbutazona. 

Destombes y Chambon la emplearon en 10 enfermos a dosis de 5 c.c., 
administrando 6 inyecciones en 16 días, o en forma de comprimidos de 400 mgr. 
Durante 9 días. Apreciaron desaparición de las neuritis, fiebre y fenómenos cutáneos. 
 
Irpagina. 

Fue empleada por Melamed, Jonquieres, Mangeón, etc, observando desaparición 
de la fiebre. 

Lechat no observó mejoría en la fiebre, pero sí excelentes resultados en las 
neuritis. 
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En Fontilles la utilizaron en las reacciones y en las neuritis, buscando su triple 
efecto analgésico, antiexudativo y antipirético. Los mejores resultados los obtuvieron en 
las neuritis. 

 
Indometacina  y ácido flufenámico 

Terencio en su libro de lecciones de leprología del año 1973 que habían utilizado 
la indometacina y el ácido flufenámico con resultados parecidos a los anteriores. 

La indometacina tiene actividad antiinflamatoria, antitérmica y analgésica. 
Se utiliza para la artritis reumatoide, ataque agudo de gota, espondilitis 

anquilosante, osteoartritis, tendinitis y bursitis. 
La dosis que se utiliza como antiinflamatoria es de 25-50 mg 3 veces al día con 

las comidas, y 100 mg en supositorios al acostarse. También existe una forma retard con 
75 mg de indometacina micronizada, que proporciona 25 mg de fármaco libre en 
liberación inmediata y 50 mg en forma de pellets recubiertos, de liberación prolongada. 

El Ácido flufenámico es un AINE con actividad antiinflamatoria, antipirética y 
analgésica. La dosis diaria es por vía oral  de 400-600mg. 
 
6.1.2.2.6.-Medicación vitamínica. 
 
Vitamina D. 

Herrera preconizó el tratamiento de las reacciones con cloruro cálcio por boca 
que aumenta hasta 6 en días sucesivos y 500.000 unidades  de vitamina D subcutánea, 
que repite cada dos días, durante todo el tratamiento de seis días. A la semana  obtuvo la 
desaparición de la reacción en el 80 por 100 de los casos. 

En lesiones tuberculoides se apreció alguna mejoría que pareció ser espontánea. 
La función principal de la vitamina D es la de mantener la homeostasis de la 

concentración plasmática de calcio, y favorecer la mineralización ósea. Actúa en 
diferentes niveles: en el intestino, favoreciendo la absorción de calcio y fosfatos 
aumentando el transporte transcelular a través de las células de la mucosa; en el hueso, 
favoreciendo la mineralización del hueso aunque en concentración excesiva puede 
favorecer la resorción del hueso con hipercalcemia y toxicidad tisular por exceso de 
calcio; en el riñón, facilita la reabsorción de calcio y fosfatos, al favorecer su 
reabsorción activa en el túbulo proximal. 

Como la vitamina D influye en la  concentración de Calcio en el organismo, 
administrándola junta favorecía la acción  de ésta. Ya he dicho antes la acción 
antialérgica, y desensibilizante del calcio.  

También Herrera  utilizó sóla la vitamina D sin el calcio en el tratamiento de la 
lepra tuberculoide reaccional  acompañando al tratamiento sulfónico que en su ensayo 
era el Promín. Empleó dosis únicas de 500.000 U.I cada 4 días que daban buenos 
resultados y después se dieron series de 700.000 U.I cada 6 días. Obtuvo casos de 
mejoría de lesiones y desaparición de dolores neuríticos y se restauró la movilidad de 
articulaciones. (54) 

Floch consideraba el empleo de Vitamina D2 y Vitamina C en altas dosis en las 
reacciones tuberculoides.(55) 
 
Vitamina K. 

Fue empleada por Lechat en curas breves de 8 días a dosis de 40 mgr. Diarios 
con resultados inconstantes. Merklllen y Riou son partidarios de ésta terapéutica. 

Merklen en los años 54 obtuvo resultados favorables en hansenianos con 
leprorreacciones. Se daba vía oral, intravenosa e intramuscular. Éste prefería la vía 
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intravenosa, pues la intramuscular podía dar necrosis. Utilizaba un derivado de la 
vitamina K la 2 metil 1-4 naftoquinona de menodiona.(56) 

También Floch publicó en los años 54 los resultados de seis casos en los que 
había utilizado la vitamina K. Sí que obtuvo mejoría sobre las neuralgias y la 
inflamación ocular, pero no en la enfermedad general.(57). 

La vitamina K es necesaria para gama carboxilar los residuos glutamilo 
presentes en los precursores de los factores II, VII, IX y X de la coagulación. 
 
Vitamina C. 

Fue muy utilizada con buenos resultados por Gatti, Gaona, Mangeon,  Bechelli, 
Miró y Guillén. 

Floch H la utilizaba en los años 1952 en leprorreacciones de las formas 
tuberculoides. En un caso publicado en el año 1952 la empleó en dosis de 2 g diarios 
por vía endovenosa durante 10 días y después 500mg  dos veces al dia por  vía oral 
hasta una dosis total de 31 gramos al final de un mes.(58) 

La vitamina C interviene en múltiples reacciones, en la síntesis de colágeno, en 
la síntesis de hormonas esteroideas, en el metabolismo de lípidos y el de muy diversos 
fármacos, en la síntesis de carnitina, en el metabolismo de la tirosina, es agente 
neutralizador de radicales libres derivados del oxígeno ( hidroxilo, superóxido). 

En Fontilles se daba según  Miró Carbonell a la dosis de 2.000 unidades diarias 
por via venosa, preferentemente, asociada a los sulfatiazoles a la dosis de 3 ó 4 gramos 
diarios, consiguiendo excelentes resultados. 
 
 
Nicotinamida. 

Floch utilizó la Amida Nicotínica con excelentes resultados, creyendo que era 
útil como profilaxis de la reacción tuberculoide durante el  tratamiento sulfónico.(55) 
 El ácido nicotínico y su amida, la nicotinamida, son los factores antipelagra, 
darán lugar a los coenzimas de las reacciones de oxidación –reducción: el nicotinamido-
adenín-dinucleótido /NAD) y el nicotinamido-adenín- dinucleótido-fosfato (NADP). 
 La deficiencia de estos factores produce la pelagra, que afecta la piel, el tracto 
gastrointestinal y el sistema nervioso central, con síntomas de gravedad variable. 
 
 
 
 
Vitaminas B1,B12 
 
 Se utilizó la vitamina B1 incluso administrándola por vía intrarraquídea en dosis 
de 50 miligramos. Su acción era más preventiva que curativa. 

 Los doctores Iglesia y V.Rafael en Buenos Aires la utilizaron en neuralgias por 
vía raquídea a dosis elevadas de 0,25 a 0,5 mg cada 6 o 7 días. Con ello disminuín los 
nervios inflamados y evitaban intervenciones quirúrgicas.(59) 

Su empleo en las reacciones fue sugerido por Muhir a dosis de 1.000 
microgramos diarios. 

Se utilizó mucho asociadas a la vitamina B12 para las neuritis con buenos 
resultados. 

La vitamina B12 se utilizó en Fontilles asociada a extractos hepáticos a todos 
los enfermos con tratamiento sulfónico y en aquellos con enfermedad avanzada de 
forma preventiva para evitar la aparición de síndromes hipoeritrocitarios, proteger la 
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glándula hepática, ayudar al Sistema Retículo Endotelial a defenderse contra el 
Mycobacterium leprae y mejorar el síndrome disproteinémico. 

Hay que recordar que  las anemias eran frecuentes en el tratamiento sulfónico y 
al enfermo de Hansen se le realizaba un control riguroso mensual de la cifra de 
hematíes, leucocitos, hemoglobina y valor globular.Si la cifra bajaba de cuatro millones 
se le ponía en tratamiento con hierro, extracto hepáticos. 

También se utilizó en las neuritis.  
En el año 1961 se publicó un artículo de Terencio y de Francisco Torrent Guasp 

sobre un medicamento llamado Hegama 100 que se utilizó en el tratamiento de anemias 
y neuritis. 

Era un preparado a base de extracto crudo de hígado y vitamina B12 100mcg 
que fue  suministrado generosamente para esta experiencia por los laboratorios Alter. Se 
preparó de tal forma que mantenía los distintos biocatalizadores presentes en el 
parénquima hepático, y se destruía las fracciones antigénicas y otros productos como 
pirógenos que provocarían el rechazo del preparado.  

Se podía utilizar en inyección intramuscular, subcutánea e intravenosa. 
En este artículo la utilizaron por vía intramuscular en 9 enfermos hansenianos 

con síndromes anémicos. Los mejores resultados fueron en los 6 que tenían anemias por 
tratamiento sulfónico. También mejoraron en los casos con  anemias intensas por 
síndrome nefrósico y obtuvieron discreta mejoría en una anemia secundaria neoplásica.  
 Se utilizaba a una ampolla diaria y se le hacía una analítica cada mes. Se 
observaba como aumentaba gradualmente la cifra de eritrocitos. 

También demostró eficacia en las neuritis hansenianas y en tres casos de 
hepatitis.Se utilizaron de una a dos ampollas diarias en el tratamiento de las neuritis  
cubitales, del ciático poplíteo externo y auriculares, que son las más frecuentes en la 
lepra.(60)  

 

 
 
Foto 39. La casa del Practicante. 
Antes era utilizado como lugar de cuarentena y actualmente para guardar 

material de labrar. 
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6.1.2.2.7.-Tratamiento Biológico. 
 
Seroterapia. 

Carrasquilla, en 1899, utilizaba sueros de cobayas a los que previamente 
inyectaba el de enfermos lepromatosos avanzados, obteniendo notables mejorías. 

Bechelli y col, en 1939, utilizaba sueros de animales a los que inyectaba 
triturados de lepromas, con los que trataba las reacciones a dosis de dos ampollas de 2 
c.c. semanales. Se obtuvieron resultados notables, sobre todo en las leprorreacciones, 
pero la presentación de algunos graves accidentes obligó a la suspensión de la 
experimentación. 
 
Heterohemoterapia. 

Radna utilizó en las reacciones, sangre de enfermos neurales en los lepromatosos 
con notables resultados. 

Fernández, Carboni y Tomassino utilizaron sangre de enfermos convalescientes 
de reacción, basándose en que en el momento de la resolución del brote agudo y en los 
días sucesivos existían gran número de anticuerpos circulantes que ayudarían a vencer 
la reacción, obteniendo en un 69% resultados excelentes. 
 
Autohemoterapia.(61) 

Se obtuvieron buenos resultados por Audrusson, Bechelli y Torsuev que la 
consideraron como el mejor tratamiento de la reacción. 

En Fontilles  Contreras, Guillén, Terencio y Tarabini en una publicación sobre 
hemoterapia en el año 1954 relatan que la emplearon preferentemente en reacciones 
locales de pequeña intensidad y especialmente las oculares, siguiendo la pauta de 
inyectar de 10 a 20 cc. diarios durante 7 días, obteniendo excelentes resultados sobre los 
síntomas reaccionales, desapareciendo los dolores, fotofobia y lagrimeo. En las 
reacciones de mayor intensidad los resultados obtenidos fueron poco demostrativos. 
 
Plasmoterapia. 
 
Plasma heterólogo(4,6) 

Hasta la aplicación de transfusiones de plasma y sangre total se podía afirmar 
que las leprorreacciones carecían de terapéutica eficaz. 

En 1939 Radna emplea sangre de enfermos neurales en la forma lepromatosa, 
con notables resultados. Faget y Poget en 1942 emplean el plasma inespecífico con 
mediocres resultados, intentando corregir la hipoproteinemia, restablecer la volemia y 
aumentar la labilidad del suero y aportar inmunoglobulinas y anticuerpos. 

En 1949, Contreras, Guillén y Torrella, basándose en los hallazgos 
anatomopatológicos de las leprorreacciones, infiltraciones perifocal alrededor de los 
lepromas, disociación de los infiltrados inespecíficos, dilatación capilar y diapedesis de 
leucocitos, ), y del carácter exudativo de sus fenómenos como la hipovolémia y 
plasmorragia, inician en Fontilles la plasmoterapia inespecífica, primero con plasma 
de ternera desanafilactizado llamado también isoplasma y después con plasma humano. 

 El isoplasma se preparó según técnica de Massons que conserva las propiedades 
físicas del plasma, eliminando las anafilácticas. Intentaban corregir la hipoproteinemia, 
restablecer la volemia, aumentando la labilidad del suero y aportando inmunoglobulinas 
y anticuerpos. También se beneficiaron los enfermos con amiloidosis y caquexia y 
aquellos con accidentes hemorrágicos. Los resultados fueron sorprendentes; se 
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realizaban en cada reacción dos o tres transfusiones de 150 a 200 cc. con desaparición 
de la fiebre y progresiva mejoría de las lesiones cutáneas. Los resultados fueron buenos, 
incluso desde la primera transfusión, remitiendo o desapareciendo la fiebre, remitiendo 
la neuritis y mejorando el estado general, sobre todo en enfermos hipoproteinémicos y 
caquéticos y posibilitando la continuación del tratamiento específico en aquellos 
pacientes que antes no lo toleraban. Hubo  accidentes graves de carácter alérgico en el 
18% de las transfusiones realizadas y leves en el 27% de los casos. Entre los accidentes 
tenemos: 

 
1º Accidentes leves: Se solían presentar en la primera inyección mientras se 

inyectaba el plasma. Consistían en enrojecimiento del rostro, disnea y sofocación 
pasajera. Posteriormente tenían urticaria, algunas veces poco acusada y fugaz.  La 
sintomatología se remetía en muy pocos dias con efedrina, calcio y antihistamínicos. 

 
2º Accidentes graves: Consistía en la presentación inminente, mientras se estaba 

realizando la transfusión de un edema agudo de laringe, que se presentaba brusca y 
aparatosamente con tos, disnea intensa, cianosis de la cara, edema considerable de 
labios y párpados, sofocación, angustia, intenso dolor lumbar y sensación de muerte. 
Estos cuadros aparecían en  la segunda o tercera transfusión. 

 
Los inconvenientes del plasma heterólogo se solucionaron con el plasma 

homólogo humano con el que se obtuvieron mejores resultados. 
 
Plasma homólogo(61) 
 
El plasma homólogo que se utilizó en Fontilles por Contreras, Guillén, 

Terencio y Tarabini, fue el llamado Anhidroplasma, plasma humano desecado, 
liofilizado y preparado por el Instituto Español de Hematología y hemoterapia de 
Madrid. Se consiguieron mejores resultados y la ventaja que tenía era que no 
ocasionaba ningún accidente grave de intolerancia.  

Las indicaciones en las que se utilizaban eran las mismas que con el plasma 
heterólogo. Y se empleó preferentemente en los intolerantes al plasma de ternera. Sin 
embargo no se utilizó mucho, primero por dificultades económicas para conseguirlo y 
luego por el empleo cada vez más de transfusiones de sangre. 
 
Transfusiones con sangre total(4,61) 
 

La sangre posee una acción modificadora del terreno reaccional, una acción 
desintoxicante, favorecedora de la coagulación y estimulante de la fagocitosis, y se 
puede utilizar en los procesos alérgicos graves. 

 
Se inicia este tratamiento en Fontilles en el año 1950 con la dificultad de no 

poseer suficiente sangre para  tratar a 300 enfermos. Se empleó en un principio la sangre 
de enfermos tuberculoides en buenas condiciones clínicas con buenos resultados, pero 
no era suficiente. Necesitaron buscar donantes sanos y gracias a la generosidad de los 
Padres y Hermanas, el personal médico y sanitario, se pudieron realizar 37 transfusiones 
en 1950. Se obtuvieron notables resultados, y además no hubo accidentes 
desagradables, con lo que sin abandonar la plasmoterapia se amplió el número de 
transfusiones de sangre. Ésto se pudo hacer por la creación de un banco de sangre en 
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Gandía en 1951. En 1952 se creó un banco de sangre en Valencia para los enfermos del 
sanatorio. 

Las dosis utilizadas fueron de dos a cuatro transfusiones de 100 a 200 c.c. 
Cuenta Terencio que la tolerancia en la mayoría fue buena, y que de 1000 

transfusiones que llevaban, sólo un 20 por 100 de los casos se observaron leves 
reacciones post-transfusionales. Consistían en frío, temblor, naúseas, fiebre, y fueron 
solucionadas con el control de las soluciones estabilizadoras, eliminación de pirógenos 
y con la terapéutica calcio-antihistamínica. 

Se utilizó en las leprorreacciones, neuritis, reacciones erisipelatoides, reacciones 
oculares y en enfermos anémicos, hipoproteinémicos y caquéticos.  

En las leprorreacciones la mejoría se presentaba a las pocas horas, con 
desaparición o descenso de la fiebre y clara mejoría general. En la mayoría de los casos  
las manifestaciones cutáneas decrecieron de intensidad a las pocas horas y 
desaparecieron en dos o tres días. 

En las neuritis los resultados no fueron tan buenos, mostrándose más refractarios 
a esta terapéutica, aunque en algunos casos después de varias transfusiones llegaron a 
desaparecer. 

En las reacciones de tipo erisipelatoide, la sangre obtuvo muy buenos resultados 
con la obtención del 100% de la curación, aunque se asoció antibióticos al tratamiento. 

En los enfermos anémicos, hipoproteinémicos y caquécticos se mejoró la cifra 
eritrocitaria, se permitió continuar el tratamiento sulfónico, desaparecieron los edemas 
hipoproteinémicos, disminuyó la mortalidad y la permanencia en cama. 

En los accidentes hemorrágicos como eran las epistaxis repetidas e incoercibles, 
metrorragias, hemoptisis, hematesis, melenas se evitaron accidentes mortales. 

La plasmoterapia constituyó hasta la aparición de la terapéutica hormonal, a la 
que supera en algunos aspectos, el arma terapéutica más eficaz en el tratamiento de las 
leprorreacciones, teniendo sólo el inconveniente de necesitar un personal idóneo y 
poseer un elevado coste. 

 
Polivinilpirrolidon(53) 
 
 Buscaban una molécula que permaneciera en el árbol circulatorio, que fijara el 
agua, que careciera de carácter alergénico, que fuera lo suficientemente grande para que 
no atravesara las paredes endoteliales y tardara en ser eliminado por el filtro renal. De 
todas las moléculas ensayadas el polivinilpirrolidon fue el que dió mejores resultados. 
 El polivinilpirrolidon, con peso molecular elevado 25000 a 30000, había 
demostrado su eficacia en la función de relleno del aparato circulatorio y en la 
desintoxicante de los tejidos, empleándose por tanto en las hemorragias agudas, el 
shock, la hemoconcentración y también en las enfermedades infecciosas e 
intoxicaciones. El polivinilpirrolidon, de peso molecular medio alrededor de 12.500, 
tiene un elevado poder de absorción para varias sustancias (colorantes, vitaminas, 
medicamentos, urea y toxinas), eliminándolas rápidamente por el riñón, teniendo por 
tanto una alta acción diurética por su poder hidrófilo. 
Era perfectamente tolerada y se utilizó en hepatitis, neuritis, pleuritis, etc. 
En las fases reaccionales de la enfermedad de Hansen hay fenómenos de plasmorragia, 
disminución de la volemia, aumento de la hipoproteinemia y afectación visceral, 
especialmente de glándulas hepática y renal, con una sobrecarga circulatoria de 
sustancias tóxicas. 
 Hasta ahora en Fontilles habían dado muy buenos resultados las transfusiones 
de plasma y sangre con lo que intentaron hacer transfusiones de esta sustancia.  Existían 
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cuatro preparados comerciales de esta sustancia. El Peristón y el Plasmovinil eran a base 
de un polivinilpirrolidon de un peso molecular de 30.000. El Toxibin y el Atossivinil, de 
un peso molecular de 12.500 el primero y 11.000 el segundo. 
 Se consideraba útil cuando no se poseía sangre o plasma o combinadas con la 
hemoplasmoterapia. 
 
 
 
 Peristón( Bayer). 
 
 Tenía un peso molecular de 30.000, era un líquido estéril, hemoisotónico, 
amarillento y viscoso, que presentaba reacción muy débilmente ácida (PH aprox. 6) y 
basándose en una concentración de colidon al 4 por 100, se preparaba con una 
viscosidad relativa constante de 1,8 a 37ºC.  

Su composición es: 
-Polivinilpirrolidon, 0,4 gr. 
-Cloruro de sodio, 0,7 gr. 
-Cloruro de potasio, 0,042 gr. 
-Cloruro de calcio, 0,05 gr. 
-Cloruro de magnesia crist, 0,0005gr. 
-Bicarbonato de sodio, 0,025gr. 
-Agua destilada estéril, 100cc. 

 Se toleraba por las vías sucutánea, intramuscular, intravenosa e intralumbar, sin 
producir irritación alguna. 
 
 
  Toxobin (Bayer). 
 Preparado de la casa Bayer, a base de un colidón de peso molecular medio 
alrededor de 12.500. 
 
 Atossivinil(Opera Bioterapéutica italiana) 
 
 Solución de polivinilpirrolidon de bajo peso molecular alrededor de 11.000 en 
asociación con una solución fisiológica sanguínea. Preparado semejante al Toxobin del 
cual solamente presentaba como diferencia un peso molecular ligeramente inferior. Su 
tolerancia era perfecta y no daba reacciones secundarias. Su composición es : 
 Polivinilpirrolidon---7gr. 
 Cloruro sódico-------0,6gr.  
 Cloruro potásico-----0,003gr. 
 Cloruro cálcico cristaliz.-0,04gr. 
 Cloruro magnésico----0,0002gr. 
  Agua bidestilada apirógena-100c.c. 
 
 Plasmovinil(O.B). 
 
 Era un preparado semejante al Periston con idénticas propiedades y aplicaciones 
fundamentadas en la elevada presión coloidolosmótica que asegura la permanencia de la 
solución en el círculo sanguíneo por un periodo de 24-36 horas. Su composición: 
 Polivinilpirrolidona--36gr. 
 Cloruro de sodio-----0,8gr. 
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 Cloruo potásico------0,3gr. 
 Clorato cálcico crist.-0,035gr. 
 Cloruro magnésico crist.-0,005gr. 
 Glucosa--------------------0,1gr. 
 Agua destilada-----------100c.c. 
 
 

En los 10 casos  tratados en Fontilles por Contreras, Guillén,Tarabini y 
Terencio que se relatan en la revista de Leprología de Julio de 1956, tuvieron resultados 
excelentes en el 50% y mejorando en todas las neuritis, estado general y diuresis. Se 
observaron mayor eficacia de los preparados de peso molecular elevado(30.000) sobre 
los de menor peso (12.500).El polivinilpirrolidon de peso molecular bajo dió mejor 
resultado en pacientes nefroesclerosos descendiendo la cifra ureica  aumentando la 
diuresis. 

Emplearon el Periston y el Toxobin. La técnica seguida fue de gota a gota 
endovenoso a dosis diaria de 100 a 300 c.c. siendo suficiente 3 transfusiones. Sólo de 
los 10 casos uno no obtuvo mejoría. 
 
Globulina Gamma.(53) 
 Contreras, Guillén, Terencio y Tarabini emplearon en Fontilles la gamma 
globulina en las fases de leproreacción tratando de aumentar el nivel de anticuerpos y 
elementos inmunitarios, aun teniendo en cuenta que los estudios electroforéticos 
realizados por ellos daban una cifra aumentada de globulina gamma en lepra. 
  Se empleó una inmunoglobulina placentaria de Leti cuya concentración era de 
325 mg. por ampolla de 5 cc. a razón de 1cc. por cada 5 kg de peso a intervalos de tres 
días. Se trataron 20 enfermos.  
 En uno de ellos fue cortada rápidamente la reacción, se apreció mejoría clínica 
en tres y sin modificación alguna en los 16 restante. 
 Debido al aumento considerable de la gama globulina en la lepra y su alto coste 
no continuaron empleándola. Prefirieron las transfusiones de sangre y plasma. 
 

 
 

Foto 40. Estatua homenaje del Padre fundador Padre Ferrís. 
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BCG(63,64) 
 Se empleó en el tratamiento de las leprorreacciones, tratando de aumentar la 
resistencia a la infección para evitarlas.  

Fueron empleados por Alonso y Bluth, Souza Campos, Rosemberg, Contreras, y 
otros y comprobaron disminución y desaparición a la larga de las reacciones en 
enfermos tratados con B.C.G. 
 Lauro de Souza observaron que con 15 dosis orales semanales de 0,20 gr. en un 
47,2%de los casos habían desaparecido y disminuyó en intensidad y número en un 
38,8%. 
 Rosemberg y colaboradores con 15  dosis semanales de 0,20 gr, obtuvieron que 
más del 60% de los 106 casos tratados mejoró o desapareció la reacción. 
 También se estudió la BCG en la modificación de la leprominorreacción.  

Azulay y col. encontraron que la reacción de Fernandez se había positivado en 
un 80% y la reacción tardía (Mitsuda) en un 35%. 

Convit y col. la emplearon en inyección, y vieron una positivización de la 
reacción de Mitsuda en el 53,2% en los enfermos que habían dado anteriormente 
positiva a la prueba de la tuberculina intradérmica, y sólo el 25% en enfermos que 
habían dado negativo a la prueba de la tuberculina. 

Urquijo y col. la emplearon en inyección y obtuvieron que el 31,5% dieron 
positiva la de Fernandez y la de Mitsuda en un 43,7%. También la emplearon por vía 
oral  a dosis de 0,1 g con un intervalo de una a tres semanas y por dos o tres veces y 
obtuvieron una positivización de Fernandez en el 34,6% y de Mitsuda en el 46,1%. 

Schujman obtuvo una positivización de Mitsuda en el 47% de los vacunados por 
vía oral y un 50% por vía intradérmica y el 69% en los vacunados con el antígeno 
Stefansky. 

 
La BCG fue la primera vacuna efectiva contra la lepra y es el bacilo Calmette-

Guerin. (Desarrollado en apartado de vacunas en la tercera etapa). 
 

 
 

 Experiencia en Fontilles con la BCG en leprorreacción y en la modificación 
de la leprominorreacción. 
 

1.-En la revista de Leprología de  Fontilles del año 1956 en el artículo de 
Contreras, Guillén, Tarabini, y Terencio relatan su experiencia con la BCG oral.  

 Eligieron 16 enfermos hospitalizados y los dividieron en tres grupos: 
Grupo I: cinco casos lepromatosos en condiciones de alta. 
Grupo II: nueve casos lepromatosos con frecuentes leprorreacciones. 
Grupo III: un caso tipo dimorfo o bordeline y otro lepromatoso, ambos enfermos 

sin reacciones. 
La vacuna BCG oral fue preparada por el Instituto Llorente, que semanalmente 

les enviaba ampollas de 0,1 gr. de bacilos recién preparados. Se administraba en dosis 
semanales de 0,1 gr. tres veces como mínimo y en ocho veces como máximo. En un 
solo caso se dio 0,2 gr. tres veces.  

El antígeno lepromina fue empleado en la dosis de 0,3cc. Se realizaron dos 
inyecciones a la vez, cada una con una lepromina de lotes distintos en la cara anterior 
del antebrazo. Se utilizó la lepromina integral preparada según el sistema Mitsuda-
Hayashi. Todos los enfermos fueron controlados con la lepromina antes de la 
calmetización, y luego durante tres meses se hizo una leprominorreacción mensual. 
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Finalmente se realizó cada seis meses. Las observaciones se iniciaron en noviembre de 
1953 y acabaron en marzo de 1956. Se practicaron a cada enfermo ocho pruebas dobles 
de lepromina y 6 ó 7 pruebas a los que salieron con alta.  

También se hacía la hemoaglutinación de Middlebrook y Dubos.  Fue 
proporcionado por el Dr. Chaussinand, el Instituyo Pasteur, que contenía las fracciones 
ST y PT aisladas de la tuberculina purificada 1 P 48. Se practicó en todos los enfermos 
antes de la calmetización y luego, en octubre de 1955. 

Se siguió tratando a los enfermos con su tratamiento específico para la lepra y 
para las leprorreacciones. Así pudieron comparar con los enfermos no calmetizados. 

En ningún grupo hubo modificación de las leprominorreacciones.  
En el grupo II de enfermos con leprorreacciones repetidas desaparecieron en casi 

todos, aunque no se podía demostrar que era debido a la calmetización oral, pues 
influían otros factores como el tratamiento específico, las transfusiones sanguíneas o al 
efecto de cortisona o aureomicina. 

Sobre la hemoaglutinación se mantuvo en dos pacientes que se estudiaron en el 
primer grupo, en el II grupo disminuyó en 4 y en dos se mantuvo iguales, en el III grupo 
se disminuyó en el caso lepromatoso. 

Todos los enfermos menos el caso dimorfo mejoraron su estado general o se 
mantuvieron. 

Concluyeron que la calmetización oral en el adulto y en las dosis más bien bajas 
empleadas no llegaba a modificar las leprominorreacciones, pero favorecía el buen 
desarrollo del tratamiento específico y modificaba ese estado particular de 
inmunoalergia que era la causa principal de las frecuentes leprorreacciones en algunos 
casos de lepra lepromatosa. Creían en la conveniencia de seguir el estudio de la 
calmetización oral e inyectable o de vacunaciones similares (bacilos de Stefansky) en 
los lepromatosos adultos. 

Podemos observar la diferencia de los resultados que obtuvieron sobre 
leprominorreacciones en las que no obtuvieron ninguna positivización por vía oral, con 
respecto a los resultados de otros autores como Azulay , Urquijo y otros. 

Contreras y colaboradores observaron la desaparición de las leproreacciones 
durante cuatro años, después de tres a ocho administraciones de 0,1 gr. de BCG por vía 
oral. Desencadenaba reacciones en los enfermos lepromatosos, pero posteriormene 
había tendencia a la desaparición o disminución de los brotes. 

2.-También Contreras y Tarabini realizaron un estudio en 1959 para investigar la 
acción del BCG en inyección intradérmica principalmente sobre el Mitsuda, de un 
enfermo de lepra incaracterística y 19 lepromatosos negativos al Mitsuda, de los cuales 
10 eran bacteriológicamente positivos. 

Se eligieron 20 enfermos, todos Mitsuda negativos, uno de ellos era lepra 
incaracterística y el resto lepromatosos. 
Pauta 

- Se inyectó intradérmicamente a todos la lepromina de Mitsuda- Hayashi en la 
dosis de 0,1  en un brazo y en A.T.B ( buscar)(Leti) en la dilución de 1/5.000, en 
la dosis de 0,1 en otro brazo, practicando lectura de la Fernández y de la 
Mantoux a las 48 y 72 horas. 

- Al quinto día se inyectó BCG en la dosis de 0,1 en la región escapular. 
- A la tercera semana se practicó la lectura de la reacción de Mitsuda. 
- A los 117 días de la calmetización se inyectó otra vez lepromina intracutánea( 

0,1 c.c) practicando a las 48 horas la lectura del Fernández y a los 21 días la 
lectura de Mitsuda. 
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- A los 31 días se extirpó el nódulo de Mitsuda a 5 enfermos para el estudio 
histopatológico. 

 
Conclusiones 
-Después de la calmetización dieron un elevado porcentaje de lepromino positivos: 85%  
de positividad débil a la reacció precoz ( de los cuales el 35% eran positivos antes de la 
calmetización) y 85% de positividad a la reacción tardía( el 15% eran  medianamente 
positivos, el 60% eran débilmente positivos y el 10% eran positivos dudosos.) 
- El estudio histopatológico de los 5 nódulos de mayor interés. Se vieron inflamación 
crónica ( linfocitos, fibrocitos) junto a numerosas células de Virchow, histiocitarias y 
del S.R.E más o menos vacuolizadas de las cuales unas se funden originando células 
gigantes con núcleos periféricos. Faltan células epitelioides. Se notaron abundante 
producción de capilares en el mismo nódulo. 
-Interpretación de resultados: 
 - La calmetización en la lepra  desmostró que los antígenos que constituyen el 
M.  tuberculósis  y el M. leprae  son muy distintos. 
 -La inflamación crónica favorecida por el BCG en la lepra podría ser un efecto 
beneficioso que mercecía ser reforzado con otras vacunaciones de BCG intracutáneas o 
por vía oral, porque con el tiempo podría favorecer el desarrollo de una inmunidad 
específica sostenida por el mismo M. leprae.  

-El BCG por vía intradérmica provocó molestias locales con linfoadenitis, 
transtornos generales de mediana intensidad. En los casos más propensos provocaron 
nuevos brotes intensos e inmediatos, y luego continuaron pero con menor intensidad y 
más fácil de dominar con los medicamentos adecuados. 

 
 
 

Suero fisiológico.  
 Fue utilizado con resultados eficaces en el tratamiento del eritema nudoso. 
 
Agua destilada. 
  Empleada intravenosamente con éxito por Tisseuil. 
 

 
 
Foto 41. El pabellón de la derecha es el antiguo pabellón la Virgen de los 
Desamparados y hoy el Pabellón Joaquín Ballester. 
Es el pabellón más antiguo. Albergaban a los enfermos y los separaban por sexos. 
Actualmente esta rehabilitado con habitaciones independientes con aseos incorporados. 
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6.1.2.2.8.-Tratamiento con corticoides 
 
Justificación del porqué se empezaron a emplear corticosteroides en 
leprorreacciones.(65) 

La lepra es una enfermedad crónica de larga duración que tiene apetencia por los 
tejidos derivados del ectodermo, piel y nervios. 

La glándula suprarrenal entre sus funciones tiene la acción defensiva ante las 
agresiones bacterianas, tóxicas o por agentes físicos.  

En el  enfermo de lepra la glándula suprarrenal está más o menos alterada, en la 
mayoría de enfermos hay un estado de hipofunción cortical, son sujetos hipotensos, con 
un transtorno de la pigmentación melánica habiéndose un aumento de melanina de la 
capa basal de la epidermis, son hipodérmicos y tienen un estado de debilidad frente a 
otras infecciones. Presentan astenia por alteración de la neoglucogenia, impotencia y 
disminución de la líbido en el hombre y frigidez y amenorrea en la mujer, síntomas 
característicos de los síndromes hipoadrénicos. En el análisis de sangre se observa una 
linfocitosis moderada, una inversión del cociente albúmino-globulínico y un aumento de 
la globulina gamma y alfa. 

Este estado de insuficiencia suprarrenal es agravado por el avance de la 
enfermedad en donde la afectación visceral se hace mayor y las leprorreacciones son 
más frecuentes.  

En los años 50 se creía que en la leprorreacción se  producía una primera 
liberación de reservas hormonales de la suprarrenal al que le llamaban estado de 
adaptación, una segunda fase de resistencia en la que la liberación de corticoides repelía 
la inflamación, una tercera fase de agotamiento con atrofia cortical. Se observó que los 
enfermos que tenían frecuentes periodos reaccionales al final caían en amiloidosis 
especialmente de hígado, riñón, bazo y suprarrenales. 

Ante la liberación de toxinas la hipófisis produciría una descarga de la hormona 
adrenocorticotropa (ACTH o corticotropina) que provocaría la liberación de 
glucocorticoides por la suprarrenal. 

Los glucocorticoides aumentan las reservas en el hígado de energía que puede 
disponer el enfermo para aumentar su resistencia.  

Se pretendía dar los corticoides con la finalidad de corregir, mejorar o suprimir 
todos los transtornos determinados por el síndrome general de adaptación. 

Por ello era útil la utilización de corticosteroides para poder suplir la 
insuficiencia suprarrenal que existía y evitar  que se prolongase la leprorreacción que 
causaría un daño irreparable pudiendo llegar a  la muerte del enfermo. 
 
 
 
 
 ACTH y Cortisona.(66,67) 
 

 
En 1949 Hench y colaboradores presentaron la Cortisona o compuesto E y 

Thorn la Hidrocortisona o compuesto F. 
Las primeras aplicaciones terapéuticas de la cortisona y  ACTH en la lepra 

fueron realizadas por Roche y Koff en 1951  en las iritis hansenianas en forma de 
inyecciones subconjuntivales. Melson en 1952 emplea la ACTH en un caso lepromatoso 
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con reacción  con buenos resultados. Lowe también la utiliza en 1952 en 38 
hansenianos. Dharmendra trata con ACTH y cortisona también con buenos resultados. 
Aparisi  Gijón la empleó en Fontilles en localizaciones oculares hansenianas, en forma 
de pomada, colirio e inyecciones conjuntivales, en la proporción de 0,5%,1% y 2,5%. 
Al parecer la forma eficaz de administración era la de las inyecciones subconjuntivales 
y los mejores resultados se obtuvieron en las reacciones irido-ciliares. 
 

En Fontilles, con Contreras, Guillén y Tarabini, se inició el tratamiento en 
1954  con la Cortisona y el ACTH.  

 Contreras inició su experiencia en 10 enfermos todos de la forma lepromatosa( 
cinco hombres y cinco mujeres),y un caso con leprorreacción general tipo eritema 
nudoso. Se empleó la Altesona que se presentaba en frascos de 20 c.c de solución con 
25 mg por c.c, para empleo por vía parenteral.  

Se empezó por 100 mg diarios durante tres o cuatro dias, disminuyendo a 75 y 
50 y dando después dosis de mantenimiento para evitar recidivas. Los resultados fueron 
magníficos en todos los casos. 

 
Las conclusiones a las que llegaron con esta primera experiencia. 
1.- Los fenómenos reaccionales eran yugulados por la cortisona en todos los 

casos presentados; pero era necesario dar dosis de mantenimiento, pues al abandonar la 
cortisona se presentaban frecuentemente recidivas. 

2.- En cuanto los síntomas de las leproreacciones, el síntoma más precoz en 
desaparecer era la fiebre( de las 24 horas hasta los tres días). Las manifestaciones 
cutáneo-mucosas, las adenitis y neuritis, regresaban más lentamente. Las neuritis en 
algunos casos desaparecieron con mayor lentitud e igualmente las algias óseas. El 
bienestar general, tanto físico como psíquico, el apetito y la euforia, aparecían 
precozmente con la instauración del tratamiento. 

3.-Las dosis empleadas  no  sobrepasaron, ni siquiera en los enfermos  que 
habían sufrido  recidivas y se les había dado varios tratamientos, de 1,5 g., en contraste 
con las dosis hasta ahora empleadas por otros leprólogos, que oscilaban de 4 a 8 g. 

4.-La tolerancia fue perfecta. 
5.- No debía hacerse este tratamiento en enfermos con lesiones renales, 

cardiopatías descompensadas y caquéticos. 
6.- Se continuaban tratando las leprorreacciones con la hemoterapia con buenos 

resultados, pero en algunos casos que fracasó se consiguió que cesase la leprorreacción 
con el tratamiento con cortisona. También se utilizaba en los casos en que no tenían 
sangre en condiciones. También utilizaban la cortisona en la iritis e iridociclitis aguda. 

 
La pauta de Cortisona fue de 100 a 200 mg en dos inyecciones (una cada 12 

horas) y se descendía  en relación con la evolución de la sintomatología cada dos días 
20-25 miligramos, prolongando la terapéutica unos 15 días con la dosis de 5-10 mg. y 
dando como estímulo suprarrenal para evitar la atrofia suprarenal, ACTH intercalada a 
dosis de 20 U. cada siete días. 

 
La pauta con el ACTH fue iniciar con dosis de 25 a 50 unidades, los dos a cuatro 

primeros días, administrándolas en dos inyecciones cada doce horas, para que en el 
momento en que se consigue la apirexia a dosis de 15 a 20 unidades durante dos o tres 
días y descender paralelamente a la desaparición del cuadro a 5 U, que mantenemos 
durante una semana más. No se empleó dosis superiores a los 60mg. 
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Con la Cortisona la mejoría fue más rápida que con el ACTH, probablemente 
por el estado de atrofia suprarrenal de algunos enfermos y por ser más directo  el 
glucocorticoide que la espera de la estimulación por el ACTH de la corteza suprarrenal. 

 
 
 La Prednisona.(68) 
 
 

La Prednisona es un esteroide sintético obtenido por deshidrogenación del 
núcleo de la cortisona en las porciones1 y2. Es la delta, 1,4 pregnadieno-17-alfa, 21 diol 
3,11,20 triona. 

Presentaba en relación con la Cortisona una serie de grandes ventajas siendo su 
efecto de tres a cinco veces más potente, pudiéndose emplear en muchas de las 
enfermedades que estaban contraindicadas la cortisona, sin las restricciones dietéticas 
de rigor y con una mayor seguridad por su menor toxicidad. Carecía de acción sobre el 
sistema hematopoyético, no tenía repercusión desfavorable sobre el recambio hídrico, 
sódico o mineral, no produciendo retención de sodio ni pérdida exagerada de potasio lo 
cual les permitía libertad dietética. 

Tenía una actividad eosinopénica superior a la cortisona siendo su acción 
linfopénica mayor. 

Poseía acción diurética no provocando ningún transtorno sobre corazón o vasos, 
ni cambio significativo en la presión arterial. 

Reducía las mucoproteínas, aumentaba las proteínas plasmáticas y disminuía las 
globulinas. 

Había un aumento notable del apetito, no producía insomnio, euforia ni 
transtornos psíquicos. 

En 1956 se empleó en Fontilles la Prednisona. 
En el primer ensayo con la Prednisona siguen utilizando las microdosis que ya se 

utilizaban con la Cortisona buscando una mejoría fisiológica, suave, científica y 
tratando de estimular o sustituir la función glandular. 

 Se quería evitar el empleo de dosis altas que podía conducir a  una alteración 
del sistema regulador hipófisis-suprarrenal con producción de graves alteraciones. 

 Los corticosteroides si se administraban a dosis excesivas  producían una 
expansión del volumen plasmático, retención de sodio y pérdida de potasio, aumento de 
la presión arterial, incremento del glucógeno en hígado y músculo, aumento de la 
glucemia, reducción de la masa conjuntiva y  muscular, aumento de nitrógeno no 
proteico en orina, podían inhibir la respuesta inflamatoria y también la respuesta 
inmunitaria. 

 Éste ensayo se publicó en la revista de Leprología de 1958. 
Dosis. 
Se empleó el Dacortin Merck, tabletas de 5 mg., la dosis oscilaba de 15 a 20 mg, 

los dos primeros días, descendiendo a 10 ó 7,5 el tercero y cuarto día y a 5 a 2,5 mg., 
durante 5º,6º,7º día, dando después 5 mg., a la semana o 100U de ACTH dos veces a la 
semana. 

El ensayo se realizó con 11 enfermos del sexo masculino, ocho de ellos con 
leprorreacciones generales intensas, dos con manifestaciones articulares y óseas y otro 
con orquiepidimitis y manifestaciones óseas.  

Concluyeron que la prednisona era el arma más eficaz en el tratamiento de las 
leprorreacciones. Era menos tóxica, tenía mayor actividad, y por supuesto más rápida. 
La fiebre desaparecía rápidamente y había una mejoría espectacular en el estado general 
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del paciente. Las neuritis, algias óseas y articulares, así como orquiepidimitis 
desaparecían también con rapidez. Mejoraba la hepatitis, desaparecían los pigmentos 
biliares y  aumentaba la neoglucogenia. El síndrome nefrótico veía mejorada su 
albuminuria y su diuresis, y sobre el cuadro proteico plasmático la Prednisona actuaba 
aumentando la fracción de albúmina y disminuyendo las globulinas. La hipotensión 
arterial de todos los enfermos tratados mejoró después del tratamiento. Tolerancia muy 
buena, no se presentaron transtornos de corazón y vasos, ni euforia, insomnio o 
transtornos psíquicos. El apetito aumentó.  

Los resultados fueron más rápidos que con la Cortisona y la ACTH y en este 
ensayo no se presentó ningún fenómeno tóxico. 

Utilizaron también la Prednisolona que también les dió muy buen resultado. 
La Prednisona y Prednisolona tienen la misma potencia antiinflamatoria,se 

utilizan en las mismas dosis, y tienen las mismas características farmacocinéticas de 
biodisponibilidad, semivida plasmática, y porcentaje de unión a proteínas plasmáticas. 

La prednisona se convierte en Prednisolona dentro del organismo por acción de 
una Beta-hidroxilasa, pero esta reacción puede ser bidireccional. 

 
Triamcinolona.(68) 
 
 El tratamiento con corticoides resolvió el problema del tratamiento de las 
leprorreacciones, pero sin embargo trajo consigo  efectos secundarios. Éstos eran 
además más importantes en las mujeres.  
 1º Transtornos del recambio hidrosalino. Era más frecuente en mujeres que en 
hombres. Se manifiestaba con la típica cara de luna, cuello entumecido y cuerpo 
matronal. La suspensión del tratamiento hacía desaparecer lentamente este cuadro de 
Cushing.  
 Las mujeres en su segunda parte del período menstrual retenían más líquidos y 
esto aumentaba con el uso de corticoides. 
 2º Gastritis. Más en mujeres que hombres. Se creía que la misma inhibición 
hídrica tisular era causa de las gastritis por las hormonas. 
 

Lo que observaron era que el sexo femenino era más propenso a tener 
leprorreacciones repetidas por el ciclo menstrual. Aparecían en la fase luteínica y 
desaparecían durante o después de la regla. 

 Esto es debido a la disminución fisiológica de la actividad corticosteroide en la 
segunda parte del periodo, con lo que se tiene menor defensa frente a los alergenos con 
lo que se es más propenso a sufrir leprorreacciones. 
 La aparición de amiloidosis  también era más frecuente en mujeres debido a su 
acción antiinflamatoria y antialérgica. 
 Se buscaba un corticoide que mejorara los anteriores. Según Bernstein  la 
Triamcinolona  no sólo no inducía retención de sodio, edemas e hipertensión, sino 
también era un medicamento que no producía úlceras pépticas. Su fórmula es 9-alfa-
fluor-16 alfa-hidroxi-delta-hidrocortisona. 
 
 Tenía unos inconvenientes,  producía anorexia, pérdida de peso(deshidratación) 
y debilidad muscular acusada sobre todo en piernas. 

Se empleó en artritis reumatoide y en artropatías psoriásicas por Dudley, Goldin 
y burley obteniendo mejores resultados que la Prednisona. También en manifestaciones 
alérgicas por Feinberg y col. 
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 En Fontilles se realizó un experimento en cuatro mujeres para ver el efecto 
inmediato de la Triamcinolona (Trialona, Alter).Ensayo publicado en la revista de 
leprología en 1959 por Tarabini y Hernandez. 
 La pauta que se recomendaba de Triamcinolona era  dosis inicial de 8 a 20 mg 
diarios repartidos en tres o cuatro tomas hasta obtener una respuesta satisfactoria. Se 
debía disminuir gradualmente la dosis ( 2 mg cada 3 días) hasta encontrar la mínima 
eficaz de 2 a 15 mg diarios. 
 La Triamcinolona fue muy eficaz en los cuatro casos, demostrando una 
particular acción en la fiebre y el cuadro cutáneo. Tuvo una actividad extraordinaria 
sobre la función hepática, haciendo desaparecer la icterícia y los pigmentos biliares en 
las orinas de los tres casos que tenían. Su característica fundamental era la intensa 
sudoración que provocaba y como consecuencia una depleción hídrica muy rápida y 
copiosa. Presentaba pues una ventaja sobre la Cortisona y sobre la Prednisona en  
enfermos de sexo femenino que sufrían retención hídrica. No hubieron transtornos 
gástricos. Provocó caída de la tensión arterial. Esto último no era beneficioso en 
enfermos de lepra por ser hipotensos. Hubo una caída muy fuerte de la tensión en dos de 
los cuatro enfermos que desapareció al suspender el tratamiento. 
 
Dexametasona(67,68) 
 
 La sintetizó Arth y Sarett mutilando el carbono 16 de la Triamcionolona y 
consiguiendo el 9-alfa-fluor-metil-prednisolona, que es la dexametasona. 
 Ésta fue utilizada por otros como Bunin en cirrosis hepáticas, por Meeroff en 
colitis ulcerosas, por Agostini en eritematoides, pénfigos, etc. Bunin y colaboradores la 
destacaron por no provocar retención hidrosalina y que era eficaz en individuos 
resistentes a otros corticoides. 
 Con estos antecedentes se empezó a emplear en Fontilles en 1958 en un grupo 
de enfermos que los denominaban  en “estado reaccional”. Presentaban leprorreacciones 
casi  continuas, recidivantes si abandonaban el corticoide o si disminuían su dosis.  Se 
aplicó con el objetivo de conseguir evitar las recidivas, además de tener mayor actividad 
y menor toxicidad. 
 El grupo inicial fue de 10 enfermos 7 hombres y 3 mujeres. 
 En cuanto su actividad  demostró ser más rápida que la Prednisona y la 
Cortisona. El estado general mejoró, la tolerancia fue buena sin cambios en el 
metabolismo hidromineral, la apirexia se obtuvo en todos los casos excepto en uno 
dentro de las 24 horas. En cuanto su acción por evitar las recidivas, se encontró 
ligeramente superior. 
  Nombre comercial: Millicorten Ciba de 1 mg.  
 La dosis fue de 3-4 mg. tres días, 2 mg. tres días, y 1 mg. cinco días, observando 
una mayor rapidez en la desaparición del cuadro. Se consideró el más manejable por su 
también escasa acción sobre el metabolismo electrolítico. 
 
 
Acción farmacológica de los corticoides 
 
1.-Acciones metabólicas. 
 -Movilizan los aminoácidos en las proteínas de los tejidos, son desaminados y 
posteriormente convertidos por el hígado en glucosa (gluconeogénesis). 
 -Promueven la síntesis de glucógeno a partir de la glucosa.( glucogenogénesis). 



P á g i n a  | 187 
 

 

 -Reducen la penetración de la glucosa en los tejidos como la piel, el músculo, 
tejidos conjuntivo y graso. 
 -Aumentan el apetito. 
 -Provoca la secreción de insulina. 
 -Estimula la actividad de otros agentes lipolíticos. 
 -Redistribuye la grasa del organismo promoviendo su depósito en la mitad 
superior del cuerpo y reduciéndolo en la inferior. 
2.-Acciones hidroelectrolíticas. 
-Inducen en el riñón un aumento de la tasa de filtración glomerular y del flujo sanguíneo 
renal y de aclaración de agua libre. 
-Retención de sodio y eliminación de potasio. 
3.- Acción antiinflamatoria e inmunodepresora. 
-Potente acción antiinflamatoria sea cual fuere la inflamación( infecciosa, química, 
física o inmunológica). Inhibe el dolor, rubor,inhiben la dilatación vascular, reducen la 
transudación líquida y la formación de edema, disminuyendo el exudado celular y 
reducen el depósito de fibrina alrededor del área inflamada. 
-Esta acción antiinflamatoria lo consigue por diferentes formas, por una parte reduce la 
acumulación de leucocitos en el foco inflamatorio, inhibe la liberación de monocitos y 
eosinófilos. Por otra parte disminuye la acción de algunas células, como por ejemplo 
disminuye la capacidad de liberación de histamina por los basófilos y mastocitos, 
reduce la actividad de los macrófagos y la liberación de metabolitos tóxicos del oxígeno 
generados en macrófagos y neutrófilos, inhiben la síntesis y secreción de IL-1 de los 
macrófagos. 
-También se puede deber a la producción de lipocortina I que inhibe la liberación de la 
fosfolipasa A2 con lo que se impide la liberación del ácido araquidónico a partir de los 
fosfolípidos con lo que se impide la producción de eicosanoides. 
-Inhiben la producción de linfocitos que se producen por los agentes antigénicos. 
-Inhiben la producción de procolágeno en los fibroblastos de ahí su actividad inhibidora 
sobre los procesos de cicatrización. 
4.-Acciones cardiovasculares. 
-Son debidas a la actividad mineralcorticoide y glucocorticoide. Suben la tensión 
arterial. 
5.- Acciones musculoesqueléticas. 
-Tanto la reducción de la actividad corticoide como el exceso provocan debilidad 
muscular. Dosis excesivas provocan reducción de masa muscular y fatiga. 
-En huesos a dosis altas provoca aumento del catabolismo de la matriz e inhiben la 
actividad osteoblástica. Favorecen pues la resorción ósea y la aparición de osteoporosis. 
6.- Sobre otras hormonas. 
- En fase de crecimiento bloquea la liberación de la hormona de crecimiento y inhibe la 
acción de los condorcitos. Provoca pues retraso del crecimiento. 
-Inhibe la secreción de TSH en respuesta a la TRH y las gonadotropinas en respuesta a 
la GnRH. 
-Reducen la formación de T3 a partir de T4. 
-Facilitan la síntesis de adrenalina a partir de la noradrenalina en la médula suprarrenal. 
7.-Sobre el sistema nervioso central. 
-Mejora el humor, pero puede provocar euforia, insomnio, intranquilidad, hiperactividad 
motora, en ocasiones produce ansiedad o depresión o reacciones psicóticas. 
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Tabla 13. Perfil farmacológico de los esteroides utilizados 
 
Corticoide Potencia 

antiinflamatoria 
Equivalencia 
en mg (oral) 

Retención de 
Na 

Cortisol 1 20 1 
Cortisona 0,8 25 0,8 
Prednisona 4 5 0,8 
Prednisolona 4 5 0,8 
Triamcinolona 5 4 0 
Dexametasona 30 0,5 0 
 
 
 
Actividad de los corticoides en lepra. 
 

Su eficacia en la lepra sobre todo era en primer lugar  por su gran acción 
antiflogística, deteniendo el aumento de la permeabilidad capilar ocasionado por la 
leucotoxina y la leucocitosis tisular, actuando a nivel de la célula suprimiendo el dolor, 
edema, calor, inhibiendo la secreción de histamina, interrumpiendo la cadena de 
reacciones de la destrucción celular puesta en marcha por el agresógeno, produciendo 
apiraxia, disminuyendo la eritrosedimentación y haciendo desaparecer la proteína C 
Reactiva. 

Metabolicamente tiene un efecto aldosterónico, comportándose como mineral o 
corticoides débiles, reteniendo sodio y agua y deplecionando potasio. 

Producen neoglucogenia, por lo que mejoran las hepatitis reaccionales y un 
aumento de nitrógeno urinario. 

Producen eosinopenia y tienen una marcada acción antialérgica, motivo de su 
eficacia en las leprorreacciones y también es beneficiosa su acción inhibidora de la 
proliferación mesenquimatosa. 
 
Tolerancia de los corticoides(67) 
 

Los efectos secundarios son: 
-Metabólicos (aparición o empeoramiento de la diabetes, aumento de los 

triglicéridos, aumento de peso, hay tendencia a la obesidad, facies lunar, cuello de toro y 
almohadillas supraclaviculares, cinturón abdominal, Cushing, reducción de niveles de 
sodio y de potasio, edemas,alteraciones del metabolismo del calcio). 

-Musculoesquelético( osteoporosis, miopatías). 
-Hematológicos ( trombocitosis, linfopenia). 
-Oftalmológicos ( catarata). 
-Endocrinos ( alteraciones menstruales, del crecimiento en niños). 
-Gastrointestinales ( esofagitis, ulcus péptico, hemorragias digestivas,..). 
-Cutáneos ( atrofia cutánea, estrías, púrpura, hirsutismo, acné,..). 
-Cardiovasculares (hipertensión arterial,…). 
-Neurológicos ( euforia, agitación, depresión, cuadros psicóticos,..). 
-Inmunológicos (infecciones exógenas o reactivaciones endógenas de 

micobacterias, virus, hongos, parásitos). Posibilidad de reactivación endógena de 
tuberculosis, diseminación de strongiloides stercolaris en personas infectadas. 
 En Fontilles se ha utilizado de forma frecuente con lo que se ha comprobado 
todos los efectos secundarios que daban. 
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Terencio en el año 1973 ya dice que hasta  ese año no tuvieron ningún accidente 

grave, pero sí en varios  enfermos con   status reaccional continuo que tuvieron que 
llevar los corticoides varios años. Se observaron cuadros de obesidad esteroide, 
molestias gástricas, síntomas purpúricos, edemas. En otros se vieron facies de luna 
llena, sobre todo en mujeres, caídas de tensión arterial en los tratados con triamcinolona, 
sudoraciones profusas, etc. 

Una de las complicaciones más temidas era la atrofia suprarrenal, que se 
presentaba en la lepra reactiva por los tratamientos continuados. 

En el año 1961 en los casos que tenían frecuentes recidivas y  se tenía que  
mantener el corticoide,  con el riesgo de llegar a una atrofia suprarrenal, se recomendó  
que se debía abandonar esta terapia y emplear otros medios como hemoterapia, 
antihistamínicos, derivados adrenalínicos como el Cromoxín, etc, pues si no se dejaba 
que el cuerpo se defendiera sólo, se convertía al enfermo en corticodependiente. 

La intención era tratar la leprorreacción, haciéndola desaparecer rápidamente 
para continuar con el tratamiento específico. Así se conseguía la negativización cuanto 
antes y  se evitaba tener nuevas leprorreacciones que harían necesario el uso de nuevo 
del corticoide. 

Se prefiería la Dexametasona por su mayor actividad y mejor tolerancia. En el 
año1966 la consideraron la medicación antiinflamatoria y antialérgica, más efectiva y 
rápida, haciendo desaparecer la reacción en el 100% de los casos. Con ella se podía 
mantener el tratamiento sulfónico. Era eficaz  en nefrosis e insuficiencia renal. 
Disminuía la permeabilidad del glomérulo, descendía la albuminuria, aumentaba la 
presión osmótica y la proteinemia, desaparecían los edemas, aumentaba el volumen 
plasmático que hacía disminuir la cantidad de aldosterona, y ésto acarreaba una 
disminución de la reabsorción tubular del sodio y aumentaba la diuresis  con la 
desaparición de edemas. También era eficaz en hepatitis. Aumentaba la neoglucogenia, 
protegía la célula hepática y hacía desaparecer la hepatitis. Era muy eficaz en las 
intensas neuritis reaccionales. 

En las recidivas de las leprorreacciones se mantenía mucho tiempo el corticoide. 
En casos de status reaccional, en que se mantenía de forma continua el corticoide y  no 
se podía negativizar rápidamente,  se lepromatizaba aún más,  se aumentaban las 
lesiones, el organismo ya no se defendía por la acción de los corticoides, aumentaba la 
toxicidad de las sulfonas y todo ello contribuía a  que los parénquimas viscerales se 
lepromatizasen y el transtorno se hacía irreversible. 

Eran de la opinión de tratar la primera reacción del enfermo con otros medios, y 
en el caso de que éstos fueran inútiles, empleaban los corticoides, y cuando el enfermo 
estuviera años con los corticoides se intentaba suprimirlos. Tuvieron casos de 
desaparición del estado reaccional al suprimirlos.   

Los corticoides conseguían desaparecer rápidamente los brotes reaccionales y 
permitían el tratamiento sulfónico, pero el inconveniente era que si se presentaban 
continuas recidivas obligábamos al enfermo a continuar con el corticoide de forma 
continuada. 
 En las leprorreacciones del enfermo lepromatoso se han utilizado numerosos 
tratamientos. 
 En las leprorreacciones de las formas tuberculoides también, aunque sobre todo 
la hormonoterapia.  
 En reacciones erisipelatoides la terapéutica de elección era la antibiótica y la 
sulfamídica, con lo que se lograba la desaparición del cuadro con gran rapidez. 
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 También el enfermo necesitaba cuidados higiénicos-dietéticos en estas fases. Se 
recomendaba según Terencio en la década de los 60  de una dieta blanda y 
polivitamínica, corregir el estreñimiento, que era frecuente, mediante la administración 
de un purgante salino, la limpieza y cura de las lesiones agudas que necesiten, un reposo 
total y la administración de glucosa, metionina, colina, como protección hepática. 
 De todos los remedios terapéuticos enunciados para el tratamiento de las 
leprorreacciones, antes de la aparición de la talidomida que describiré más adelante, los 
más indicados eran la hormonoterapia y la plasmoterapia.  Utilizaban  la 
hormonoterapia solamente en los casos graves que no obedecían a otras terapéuticas 
como la Monosemicarbazona del Adenocromo, Purazuleno o Plasmoterapia, y preferían  
la Dexametasona que era la que menos efectos secundarios tenía de todos los 
corticoides. 
 

 
 
Foto 42. Vista panorámica desde la Hospedería. 
Al fondo se puede visualizar el mar. 
 
6.1.2.2.9.-Otros tratamientos. 
 
Clorpromazina(4) 
 
 Fue empleada desde 1954 por Ross, Lechat y otros, con excelentes resultados en 
las lesiones cutáneas y en las neuritis, habiendo encontrado la vía oral como la más 
eficaz. Dosis: 1º día 40 mg, 2º día 50 mg, 3º día 65 mg, 4º día 75 mg. 
 La fiebre desaparecía según Lechat entre el segundo y tercer día, aumentando a 
veces la dosis hasta 110 mgr. diarios si las manifestaciones cutáneas no regresaban. 
 Floch obtuvo curación de un eritema nudoso con 12 inyecciones. 
 Mangeon preconizaba esta terapéutica gota a gota en suero fisiológico con 
buenos resultados. 
 Contreras obtuvo buenos resultados en las neuritis. 
 
 Ácido succínico.(53) 
 
 Contreras y colaboradores  trataron seis enfermos en reacción leprótica con 
preparados de ácido succínico al 2% a dosis de 5 cc. diarios, administrándolo durante 
cuatro o cinco días. No encontraron modificación alguna en las fases reaccionales. 
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La Talidomida(70,71,72,73,74,75 ) 
 

La Talidomida fue sintetizada en Alemania en 1954 como antiemético, sedante e 
hipnótico e indicada para el tratamiento de las naúseas en el primer trimestre del 
embarazo. 

En la década de los 60 fueron descritos en Alemania, Reino Unido y Australia 
los primeros casos de malformaciones congénitas debido al uso de la Talidomida.  

En 1962, fue retirada del mercado cuando ya habían sido registrados más de 
10.000 casos con defectos congénitos asociados a la Talidomida. 

Fue utilizada por primera vez en 1965 por Sheskin en Israel en 13 enfermos y a 
partir de entonces se extendió su utilización empleándose en Fontilles en 1966 y 
confirmando su eficacia la OMS en un trabajo a doble ciego realizado en varios 
hospitales, Fontilles, Somalia, Instituto Marchoux (Bamako) y Chingleput (India), y 
publicado en 1971. 

La utilización en lepra fue fruto de la casualidad, cuando  Jacob Sheskin trató a 
un paciente suyo con un cuadro reaccional tipo II con Talidomida para que pudiera 
conciliar el sueño. Éste tuvo una rápida regresión.  

Es una Imida del ácido phtalyl-glutámico.  
Mecanismo de acción 
La forma de actuar la Talidomida al inicio de su utilización era desconocida.   
Unos creían que era un antiinflamatorio de acción sobre el lóbulo anterior 

hipofisario y el aumento de ACTH estimularía la producción cortical de esteroides que 
intervendrían sobre los síntomas reaccionales. Ahora bien mientras los esteroides 
llevaban en la mayoría de enfermos a la recidiva al disminuir la dosis o suprimirla, 
efecto rebote, a la sobredosificación, la talidomida no hacía esclavo al enfermo 
reaccional.  

La Talidomida tiene una gran actividad antiinflamatoria e inmunomoduladora. 
Debido a su acción inmunoduladora, activa los neutrófilos, inhibe la quimiotaxis 

y suprime la inmunidad celular, inhibe la producción del FNT( factor de necrosis 
tumoral) comprobado por Sampaio en vivo y en Vitro, y del GM-CSF, y tiene un efecto 
antagónico a la histamina y prostaglandinas y acción contra la inmunidad humoral 
suprimiendo anticuerpos. Otros estudios sugerían que también podía actuar como 
inmunoestimulante, induciendo a los linfocitos T a la secreción de IL-2. 

Los primeros ensayos con Talidomida en Fontilles fueron iniciados en Febrero 
de 1966 y fueron publicados en la revista de leprología de Fontilles en ese mismo año. 

Fue utilizada en seis enfermos lepromatosos con frecuentes períodos 
reaccionales tratados ampliamente con corticosteroides desde varios años, cuatro 
mujeres y dos hombres. 

Las dosis empleadas fueron no superiores a 100mg. diarios por no tener más 
cantidad de medicamento. El producto utilizado fue la imida del ácido N- ftalil-
glutámico, Softenon, de los laboratorios Grúnnenthal, en comprimidos, vía oral de 25 y 
50 mg. 

Se inició en dosis máximas de 100 mg y se descendió paulatinamente a 50 y 25 
mgr con la mejoría del cuadro. La leprorreacción desapareció en cinco enfermos, 
teniéndose que suspender después de varios días este tratamiento en un enfermo por 
accidente alérgico de mediana intensidad. 

El tiempo de desaparición de fiebre osciló entre 2 y 11 días. 
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En uno de los casos la enferma llevaba cuatro años en estado reaccional continuo 
y con corticosteroides. La tolerancia fue excelente ocasionando en dos casos 
somnolencia bastante intensa. 

Al año de utilización de la Talidomida demostró ser la medicación más eficaz en 
las leprorreaciones de tipo II. Trataron a 39 enfermos más, 30 de ellos tenían 
leprorreación general intensa clásica, seis con neuritis reaccionales como síntoma único, 
uno con orquiepidimitis de repetición, uno con iridociclitis recidivante y uno con 
fenómenos cutáneos del tipo de pseudo-exacerbación lepromatosa. Las dosis iniciales 
fueron entre 200-300 en general y un tercio fue suficiente de 100 mg. También se 
utilizó en seis enfermos como tratamiento específico. La dosis utilizadas fueron de 200 
mg diarios, el periodo de observación hasta la publicación de estos resultados fueron de 
cuatro a ocho meses y aunque todos mejoraron clínicamente, no se observó cambio 
bacteriológico. 

Los resultados de las leprorreacciones fueron magníficos, sobre todo en los 
síntomas de la reacción, fiebre, lesiones cutáneas, neuritis, etc. La Talidomida desplazó 
a los corticoides en el tratamiento de las leprorreacciones. Fue menos rápida en la 
desaparición de las reacciones  que los corticoides, pero no presentaba los efectos 
secundarios de éstos y daba menos recidivas. 

La siguiente publicación es en 1968 con dos años y medio de utilizarla. Trataron 
88 enfermos lepromatosos, 68 de ellos presentaban leprorreacción general intensa 
clásica, 15 con neuritis reaccionales intensas como síntoma único, dos con 
orquiepidimitis de repetición, dos con iridociclitis recidivantes y uno con fenómenos 
cutáneos del tipo de pseudo-exacerbación lepromatosa. 

Tuvieron resultados magníficos, la tolerancia fue buena, solamente tuvieron 
somnolencia en el 15% de los enfermos, en un 3% estreñimiento y en dos mujeres 
timpanismo abdominal. Las dosis de inicio oscilaron entre 100-400 mg. 

Desde la utilización de la talidomida ya no se utilizaban los corticoides en 
Fontilles. 

En 1970 publican en la revista Fontilles la experiencia en los cuatro años y 
medio basada en una casuística de 159 enfermos, todos de la forma lepromatosa, menos 
dos que eran tuberculoides reaccionales. De estos los dividieron en tres grupos los que 
presentaban leprorreacciones generales clásicas(129 casos), con fiebre, lesiones 
cutáneas neurales, síntomas generales, etc. Un segundo grupo (25 casos) que presentaba 
neuritis reaccionales casi continuas como síntoma único y un tercer grupo de cinco 
casos que presentaban otras manifestaciones reacciones monosintomáticas, como 
orquiepidimitis(dos casos), iridociclitis( dos casos) o fenómenos de 
pseudoexacerbación(un caso). 

De los 129 enfermos con leprorreacciones generales, 75 sólo tuvieron un único 
proceso reaccional y 54 tuvieron varios brotes. Las dosis utilizadas en su inicio fueron 
entre los 100-500 mg. En todos los casos la reacción desapareció y se estudió la eficacia 
y la rapidez de acción de la droga sobre los diferentes síntomas reaccionales, fiebre, 
algias, lesiones cutáneas, etc. 

 Demostró su eficacia en las neuritis, iridociclitis y orquiepidimitis. 
El tiempo del tratamiento estuvo en relación con la intensidad y la forma de 

evolución del proceso reaccional, administrándose en la mayoría de los casos durante un 
mes como término medio. 

Las dosis iniciales fueron disminuidas proporcionalmente a la mejoría de los 
síntomas reaccionales. 

La gran parte de los primeros casos se trataba de enfermos con leprorreacciones 
continuas de varios años de tratamiento ininterrumpido con corticosteroides que no 
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podían ser sustituidos. Al ser tratados con Talidomida desaparecieron las reacciones y 
todos estos enfermos evolucionaron hacia la curación muy favorablemente.  

Se observó un menor número de fases reaccionales desde su utilización debido a 
la mucha menor frecuencia de recidivas en los enfermos tratados con Talidomida. 

En Mayo de 1972 se publica la experiencia durante seis años con Talidomida. El 
número total era de 165. Separaron los enfermos en dos grupos, el primero de 100 
enfermos con cuadro típico reaccional y el segundo de 65 enfermos con reacciones muy 
discretas o cuadros monosintomáticos reaccionales. 

En el grupo I, 62 hombres y 38 mujeres, tuvieron un total de 390 reacciones, 
236 en varones y 154 en hembras. El éxito fue total en todos y las dosis idóneas 
iniciales fueron de 300 a 400 mg. En los enfermos tratados anteriormente con 
corticosteroides fue necesario dosis de 500-600 mg., doble o triple de días para la 
desaparición y más tiempo con dosificación de sostén. Los dos casos tuberculoides 
reaccionales mejoraron en  sus lesiones cutáneas muy lentamente. 

Fiebre 
Con dosis de 300mg la fiebre desaparecía en un 65% en los primeros 4 

días y en un 28% en los dos primeros. Con dosis de 200 mg la fiebre desaparecía 
en el 50% durante los primeros cuatro días. 

Resumiendo en el total de los casos tratados y sin singularizar 
dosificaciones, la fiebre desapareció en los dos primeros días en el 26,36%, de 3 
o 4 días en un 27,73%; es decir, que los primeros cuatro días se consiguió la 
caída de la temperatura en un 54%. 

 
Lesiones cutáneas 
La mayoría de los casos presentaban lesiones del tipo eritema nudoso ( 85%); en 

un 11% las lesiones eran de tipo eritema polimorfo y en 6 casos lesiones múltiples con 
úlceras tipo vascularitis. En los dos casos tipo tuberculoide reaccional las lesiones 
cutáneas eran placas eritematosas elevadas, y alguna lesión papulo nodular. 

Mejoraban en casi el cien por cien entre las 24 y las 48 horas y continuaba su 
regresión hasta la desaparición total en la mayoría de los casos a los 7-10 días. Las 
reacciones con lesiones tipo necrosante mejoraban más lentamente puesto que había 
ulceración y necesitaban reparación cicatricial posterior. 

Las lesiones cutáneas de las formas tuberculoides reaccionales tenían una 
mejoría mucho más lenta de su aspecto inflamatorio, y su desaparición total necesitaba 
meses y mediante el tratamiento específico. 

Neuritis 
Las neuritis  del cubital, mediano, ciático poplíteo externo, así como las algias 

óseas y articulares, experimentaron con rapidez el efecto beneficioso de la Talidomida. 
En la mayoría de los casos el enfermo notaba la disminución de sus dolores entre 

las 24 y 48 horas. Sin embargo era el síntoma reaccional que se mantenía más tiempo 
con lo que se prolongaba la terapéutica. 

También por la neuritis fue necesario aumentar la dosis a 300mg. y aún en algún 
caso a 400mg. 

Orquiepidimitis 
Algunos enfermos que presentaban este cuadro también mejoraron con la droga 

a los 2-4 días del inicio. 
Iridociclitis 
Mejoría a las 24 horas y desaparición entre los 7 y 10 días. 
Estado general 
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Se recuperaba el apetito, disminuía la ansiedad y la excitación, los vómitos, el 
insomnio, etc. Disminuía la leucocitosis, así como el índice de Katz. En la orina 
disminuía los pigmentos biliares y albuminuria. 

El grupo II eran 65 enfermos, 30 de ellos presentaban cuadros de afectación del 
estado general, sólo presentaban algún elemento aislado de eritema nudoso, sin fiebre o 
con febrícula muy discreta y escaso componente álgido. 

La administración de la Talidomida, casi en todos los casos con dosis de 100 mg 
fue eficaz en las lesiones cutáneas. Otro grupo de 28 enfermos presentaban neuritis 
reaccionales sin fiebre y sin lesiones cutáneas, recidivantes, algunas muy intensas. El 
nervio más comprometido el cubital, mediano y ciático poplíteo externo. También 
algias osteo- articulares. Se les administró talidomida con dosis iniciales de 300 a 
600mg. Hubo dos con cuadros polineuríticos que con la dosis de 600 mg sólo consiguió 
mejoría y se tuvieron que emplear otras medicaciones. 

 Se incluyó otro grupo de 7 enfermos que presentaban manifestaciones 
reaccionales monosintomáticos como orquiepidimitis, iridociclitis, etcétera y el 
resultado fue excelente. En este grupo habían dos enfermos lepromatosos con lesiones 
cutáneas del tipo pseudoexacerbación y en estos casos la desaparición de las lesiones 
cutáneas fue superior a los dos meses. 
 

La dosificación dependía de varios factores, en primer lugar, de la magnitud del 
cuadro reaccional; la dosis más idónea inicial fue de 300-400 mg, los descensos se 
hicieron paralelamente a la evolución del proceso hasta los 100 o 50 mg. por término 
medio, la duración del tratamiento fue de 15 a 25 días. 

Las dosis iniciales más altas, 500-600 mg. se emplearon en los enfermos que 
llevaban terapéutica esteroide durante varios meses con “rebrotes” y en 
corticodependencia. En estos casos la fiebre y las algias tardaban más, 12 o 45 días 
incluso 75 en algún caso. En estos casos de deshabituación del corticoide se iba 
descendiendo la dosis de éste, y se iba añadiendo la Talidomida y la ACTH, por el 
peligro de la suspensión brusca hormonal. En los casos de polineuritis también se 
emplearon estas dosis de 500 mg. 

El periodo de tratamiento también era más prolongado de 2 a 3 meses. La 
dosificación de 100 y 200 mg. se empleó en los enfermos del segundo grupo. 

En algunos enfermos hubo que aumentar las dosificaciones iniciales por no ser 
suficientes o por presentarse algún nuevo brote. 

Las recidivas  eran poco frecuentes al disminuir la dosis o al suprimirla y las 
nuevas fases reaccionales obedecieron a la terapéutica sin tener que  sobredosificar.  

Disminuyeron el número de reacciones y número de brotes en un mismo 
enfermo. 

La tolerancia fue buena, los mismos efectos encontrados anteriormente 
somnolencia, constipación intestinal y timpanismo abdominal. 

La aplicación de la droga en mujeres jóvenes fue después de descartar un 
embarazo. 

Se provaron imidas cíclicas, sintetizadas por Grünenthal, que hasta esos años no 
mostraron actividad teratogénica en los animales de laboratorio y que han 
experimentado en Fontilles desde noviembre de 1970. Son las CG-603, CG-3011 y por 
último la del CG30-33.Ésta última se empleó en 7 casos, uno con éxito, uno con ligera 
mejoría de lesiones cutáneas y algias y 5 fracasos. La consideraron poco eficaz. 

La talidomida era una droga eficaz y superior en tolerancia a todas las que se 
habían utilizado en el tratamiento de las leprorreacciones. 
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Investigaciones actuales.(75) 
Se está investigando su utilidad en diferentes cánceres como el sarcoma de 

Kaposi, carcinoma renal, glioma de alto grado, carcinoma avanzado de mama, 
melanoma, carcinoma avanzado de colon, etc.  

También se está estudiando en retinopatía diabética, degeneración 
macular,enfermedad de Bechet, enfermedad de Crohn, lupus discoide,sarcoidosis,artritis 
reumatoide, espondilitis anquilosante. 

Se investigan otras moléculas por los Laboratorios Celgene buscando los efectos 
beneficiosos de la Talidomida y evitando los adversos. Están las drogas inhibidoras 
selectivas de las citokinas, que son también inhibidoras del TNF-alfa, pero son más 
selectivas y con menos efectos sobre las citokinas inflamatorias. Otras con actividad 
especial independiente de la fosfodiesterasa-4. 

 
Carbamazepina(76)  
Es la 5-carbamoil-5 dibenzo (b-f)-acepina, derivado de la dibenzacepina. 
En 1973 se publican en la revista Fontilles los resultados del empleo de la 

carbamazepina por Martinez Jiménez y Gomez Urcuyo, nicaragüenses, en los síntomas 
neurológicos en los pacientes con lepra. Se trataron hiperestesias, neuritis cubital y 
neuritis reaccional.Trataron 20 pacientes con dosis de entre los 400 y 600 mg por dia 
durante un intervalo de tiempo entre los diez y lo 45 dias. Obtuvieron buenos 
resultados, el 65% de los pacientes tuvieron una respuesta excelente, con lo que venía a 
colocar la carbamazepina en el fármaco más potente para combatir estas 
manifestaciones. La desaparición de estos síntomas fue en la primera semana de 
tratamiento. 

 
Inmunosupresores 
Se emplearon algunos inmunosupresores entre ellos la 6-mercaptopurina, el 5 

Fluorouracilo, la ciclofosfamida y otros. 
Los resultados no fueron muy alentadores y su empleo acarreó graves 

inconvenientes. 
Ahumada Ramírez, Hernández Gelabert, Terencio y Jaqueti, emplearon la 6-

Mercaptopurina sin haber obtenido buenos resultados o con resultados satisfactorios en 
algunos casos. 

 

 
 

Foto 43. Balanza de precisión y estufa de desecación Pearson. 
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6.1.2.2.10.-Tratamientos de la sintomatología de las 
leprorreacciones 
 
  
6.1.2.2.10.1.- Neuritis(4,5) 
 
 Necesitaban tratamiento específico por su gran frecuencia y gran agudeza que 
era muchas veces refractarias a analgésicos. Al principio de los años 50 se recomendaba 
tratamiento vitamina B1 y B12 a largas temporadas. Si las neuritis eran muy intensas y 
los nervios estaban muy engrosados se utilizaban analgésicos u opiáceos, bloqueos con 
novocaína, adrenalina. 
 Luego se utilizaron los corticoides que  fueron eficaces. 

Contreras utilizó Clorpromazina. 
También se trataron con Talidomida las neuritis del cubital, mediano, ciático 

poplíteo externo, así como las algias óseas y articulares. En la mayoría de los casos el 
enfermo notó la disminución de sus dolores entre las 24 y 48 horas. Se tuvo que 
aumentar las dosis de Talidomida a 300 mg e incluso a 400 mg. 

Actualmente las neuritis exigen el uso de corticoides. 
Se inicia con Prednisona 1 mg/kg/día por vía oral manteniendo dosis altas hasta 

la mejoría clínica y luego disminuir la dosis paulatinamente. 
Se puede utilizar la siguiente pauta estandarizada: 
Prednisona 60 mg/d---15 días. 
Prednisona 50 mg/d---15 días. 
Prednisona 40 mg/d---15 días. 
Prednisona 30 mg/d---15 días. 
Prednisona 20 mg/d---15 días. 
Prednisona 10 mg/d---15 días. 
Prednisona  10 mg/d--15 días. 
Prednisona 5 mg/d----15 días. 
También es muy importante la adecuada inmovilización de los miembros 

afectados. 
 
6.1.2.2.10.2.- Lesiones viscerales(4,56) 
 
 Lesiones hepáticas. 
 La glándula hepática era la más afectada, con hepatitis,  e incluso con 
hepatomegalia dolorosa, y con frecuentes pigmentos biliares en orina, urobilina y alto 
título de transaminasas. 
  Se recomendaba hepatoprotección  precoz e intensa, con la dieta apropiada, rica 
en carbohidratos, aminoácidos, metionina, colina, inositol, glucosa. 
 En 1961 ya recomendaban los corticoides. Mejoraban la neoglucogenia, inhibían 
la hiperplasia mesenquimatosa y protegía el hígado. 
 
 Lesiones en riñón.  
 El proceso reaccional desencadena una serie de alteraciones glomerulares con 
inmunocomplejos, como consecuencia de ello aparecen proteinurias discretas, hematíes 
y cilindros, células de epitelio renal, sobre todo en enfermos que han sufrido procesos 
reaccionales. 
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 Era muy frecuente en pacientes lepromatosos avanzados. Empezaban con 
proteinurias que llegaban a cifras de 20 gramos. 
 Régimen sin sal y polivitamínico, preparados de cloruro o gluconato cálcico con 
vitamina C y complejo B. 
 En 1961 ya utilizaban el tratamiento corticosteroide a pequeñas dosis( 10 mg. de 
Prednisona, 2 mg. de Dexametasona)que disminuyó la proteinuria e incluso mejoró la 
diuresis. Era una terapéutica larga y requería un cuidadoso control. 
 
 
 Amiloidosis viscerales. No se tenía tratamiento, era necesario un precoz 
diagnóstico para evitar su progresión. 
 
 Los múltiples cuadros reaccionales podían llevar a, si no se trataba de inmediato, 
ensombrecer mucho el pronóstico. 
 
 
 
 
 
6.1.2.2.10.3.- Orquiepidimitis.(4,5,67) 
 Las alteraciones en el testículo no eran constantes en todas las reacciones, pero a 
veces se presentaban orquiepidimitis agudas y dolorosas y resistentes al tratamiento, y 
en algunos casos esta orquiepidimitis era el único síntoma reaccional. 

 Reposo local, utilización de un suspensorio, ictiol, y corticoides. 
En el año 1961 utilizaban Prednisona y Dexametasona. En la mayoría de los 

casos la desaparición o notable mejoría del cuadro fue a las 24 horas. 
Cuando apareció la Talidomida se utilizó ésta y el cuadro mejoró a los 2-4 días 

del inicio. 
Actualmente el tratamiento es con corticoides según pauta descrita anteriormente 

para las neuritis. 
 

6.1.2.2.10.4.-Iridociclitis(5,67) 
 

La iridociclitis reaccional era la más habitual, solían repetir en cada proceso 
reaccional y podían dejar desagradables recuerdos como fotofobia y dolor intenso. 
  Son muy frecuentes en la lepra y obedecen muy bien al tratamiento hormonal 
tópico u oral.  

Se trataba en 1961 en forma de pomada maridado con antibióticos o en colirio 
en los casos menos intensos, y en los de mayor gravedad asociaban la vía bucal, a dosis 
de Dexametasona de 3 mg. el primer día y descendiendo a 2 mg durante tres días y a 
1mg hasta la semana. 

Se utilizó la Talidomida con lo que se consiguió una mejoría a las 24 horas y 
desaparición entre los 7 y 10 días. 

Actualmente tratamiento con corticoides según pauta descrita anteriormente para 
las neuritis. 
 
 
 
 



P á g i n a  | 198 
 

 

 
 
6.1.2.3.- Tratamiento de alteraciones de la nariz y 
bucofaríngeas causadas por la lepra. 
 
6.1.2.3.1.- Tratamiento de las lesiones de la  nariz.(77,5) 
 

En los años 50 el tratamiento local consistía en mantener permeables las fosas 
nasales por medio de la electrocoagulación de los infiltrados endonasales, tanto los 
circunscritos(lepromas), como los difusos. Facilitar la eliminación de las secreciones 
muco-hemáticas fuertemente adheridas a la mucosa, con la aplicación de una pomada 
con pilocarpina al 5%, y los lavados nasales con suero fisiológico. 

Se utilizaba la rinoplastia para corregir las deformidades nasales. 
El tratamiento era el específico para la lepra, con el que  se conseguía rápidas 

mejorías y regresión de las lesiones. Un tratamiento local antibiótico o antiinflamatorio 
era necesario en muchos casos.  
 
 
6.1.2.3.2.- Tratamiento de lesiones en la faringe y boca.(77,5) 
 

En los años 50 el tratamiento era la Electrocoagulación de los mismos, higiene 
de boca y administración de sulfonas. 

Las lesiones que se podían encontrar eran en la mucosa de los labios lepromas 
conglomerados entre sí muchas veces parcialmente ulcerados y recubiertos de costras 
hemáticas. Al curar producían cicatrices fibrosas del contorno bucal con estenosis. 

También se daban gingivitis específicas y las lesiones eran congestión, 
infiltración, nódulos, ulceraciones y atrofias. 

En el paladar también se daban infiltraciones, lepromas y ulceraciones que 
podían dar lugar a la perforación de éste. 
 
6.1.2.3.3.-Tratamiento de lesiones en la laringe.(77) 
 

El órgano de fonación tenía gran importancia en el diagnóstico de la lepra 
lepromatosa. El Dr. Arnaldo Villanova en el siglo XV, en su tratado de lepra escribía: 

” El leproso se conoce por cinco signos: por la orina, por la sangre, por la voz y 
por los miembros diversos”. Y añadía: “ lo primero que debe hacerse, es hacer cantar al 
enfermo y ver las fosas nasales.” 

La afonía es un síntoma secundario por aparecer mucho tiempo después de haber 
sido diagnosticado al enfermo.Cuando hay una alteración de la fonación, el paciente 
tiene lesiones profusas en piel, nervios y mucosas. 
  En el año 1950 en el artículo publicado en la revista de Leprología de lepra nasal 
se decía que el bacilo pasa de nariz a faringe y después a laringe, y que el tiempo que 
tarda en hacerlo dependía de la evolución de la enfermedad. Podían pasar meses o 
incluso años. Una vez en la laringe se estacionaba en la epiglotis en forma de infiltrado 
blanquecino y aframbuesado y después pasaba a las cuerdas. El infiltrado epiglotis 
producía algunas veces dificultad para hacer la exploración laringólica debido al 
engrosamiento e inmovilidad de la epiglotis. 
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El infiltrado de las cuerdas producía estenosis laríngea que incluso un catarro 
podía llegar a obliterar la glotis y morir de asfixia. 

En los años 1950 gracias a las sulfonas, no debía de llegarse a este extremo que 
la solución era la traqueotomía. En el caso de llegar a hacerla se instauraba el 
tratamiento hasta que se reabsorbiera los infiltrados y después se retiraba la cánula 
traqueal, pero muchas veces  se ulceraba el infiltrado, se quedaban unas adherencias 
comisurales tan marcadas que hacían imposible la respiración. 
 
6.1.2.3.4.-Tratamiento de lesiones del oido.(5) 
 

El oido externo es una zona preferente de la lepra lepromatosa, que produce 
lesiones infiltrativas y nodulares múltiples en el pabellón en todas sus zonas, que al 
reabsorberse o ulcerarse, dan lugar a deformaciones y mutilaciones de corrección 
plástica. 
 En el oído medio, las otopatías son secundarias a procesos rinofaríngeos y, por 
lo tanto, no específicos. 
 En el oído interno. La audición era casi normal en casi todos los pacientes, 
aunque se habían descrito alguna lesión de carácter específico del octavo par craneal. 
 Obedecen bien a la terapia específica. 


