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Ortopedia y lepra. Dos décadas de experiencia
(Primera Parte)
Dr. CLAUDIO CHAROSKY*

RESUMEN
Presentamos una experiencia de dos décadas de práctica asistencial, durante los cuales hemos
atendido 1.600 pacientes de lepra, desarrollando, además de los tratamientos ortopédicos y quirúrgicos mencionados en las correspondientes estadísticas, las siguientes tareas: 1) clasificación de lesiones
óseas; 2) clasificación de lesiones del período reacciona!; 3) clasificación de neuropatías; 4) identificación de mecanismos patogénicos de las neuropatías; 5) aplicación de la angiografía radioisotópica
al examen neurológico periférico; 6) indicación selectiva de técnicas neoquirúrgicas en nervios periféricos; 7) aplicación de la neurografía intraoperatoria en nervios hansenianos; 8) diseño de una
técnica quirúrgica para la corrección de la garra digital; 9) identificación de la sinovitis hanseniana.
SUMMARY
We present our experience of two decades as orthopaedic consultant for leprosy institutions. During this period (1972-1992) we have filed and personally taken care of 1600 patients with different,
and sometimes concurrent ailments, directly related with their Hansen's disease or secondary to
their peripheral neuropathies.
Perforating ulcers of the feet accounted for the most frequent complaint (835 cases in 423 patients) the majority of them (84%), being a recurrence of previous ulcers. Almost half of these (48%)
were successfully treated by conservative means and followed up until healing took place.
We have treated 78 cases of Morvan's painless infections of the digits in patients without claw
hand deformity; 42 of these required surgical dramage, 51 cases developed pyogenic arthritis of IP
joints, but 75% of them recovered a satisfactory ROM due to exercising favoured by anesthesia.
Propioceptive arthropathies (Charcot joints) were diagnosed in 141 patients and fusions performed upon 53 or the, with a healing rate of 81%.
We have surgically corrected 58 hands with claw deformity of the fingers due to ulnar nerve involvement, 24 of them with our own personal graft-tenodesis technique. Operations for thumb deformities were undertaken on 63 opportunities.
Neurosurgical procedures in peripheral nerves totaled 177; 46% in the ulnar nerve and 21% in
the median nerve. Endoneuro lysis accounted for half of the cases, and a further 25% received longitudinal epineurotomies to drain intraneural oedema. Total epineurectomy was only performed to
decompress neural nechrotic abscesses (17 cases).
Besides the statistical figures previously mentioned, our work during these 20 years has included:
1) classification of bone lesions in leprosy patients; 2) classification of reactional lesion in soft tissues
and bones; 3) comprehensive classification of Hansen's neuropathies; 4) discussion of the various
pathogenic mechanisms of neuropathies; 5) development of radioisotope angiography as a neurological diagnostic tool; 6) design and indication of different surgical techniques for peripheral nerve
involvement in leprosy; 7) discussion of intraoperative use of neurography; 8) design of a new procedure for correction of clawing of the fingers; 9) discussion of Hansen's baccillus infection in human
sinovial tissue.
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INTRODUCCION

Nuestra experiencia con los padecimientos
ortopédicos de los enfermos de lepra comenzó
en 1972, y durante las dos décadas transcurridas desde entonces hemos acumulado una
casuística global de alrededor de 1.600 casos
personalmente fichados, examinados y tratados, en calidad de ortopedista integrante de
equipos hansenológicos multidisciplinarios.
Hemos desarrollado nuestra tarea asistencial primero en el Sanatorio Colonia "Baldomero Sommer" de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires (1972-1975); come
Ortopedista de Consulta en el Centro de Leprología de la Universidad de Buenos Aires,
con sede en el Hospital Muñiz luego (19751983); y en esa misma condición en el Servicio de Dermatoleprología del Hospital Argerich, durante los últimos años (1983 a la fecha). Sirva este breve recordatorio como
agradecimiento a todos los colegas, asistentes
y pacientes que hicieron posible nuestro
aprendizaje.
Veinte años parecen un plazo apropiado para detenerse y tratar de obtener una visión
retrospectiva, organizar las ideas desarrolladas
y, de ser posible, formular criterios y establecer pautas que, a partir de esta suerte de balance, faciliten el camino a otros especialistas que
decidan aproximarse a esta patología, en la
que tanta falta hace la labor del ortopedista.
Sin embargo, reducir veinte años a veinte minutos de presentación, o a unas pocas páginas
de resumida escritura, es una tarea que, aplicada a la propia vida, resulta no sólo difícil
sino, en ocasiones, casi dolorosa, por lo que
pido anticipadas excusas a mis falencias en ese
aspecto.
Hasta la década del '70, en que iniciamos
nuestra labor con pacientes leprosos, la única
experiencia previa de un ortopedista con esta
patología, publicada en nuestro país, era una
pequeña casuística, estudiada por Borsani4,
sobre los resultados de capsulodesis metacarpofalángica en pacientes con garra cubital. A
nivel internacional, salvo la obra de Brand5, con
su identificación de los mecanismos patológicos de la incapacidad y sus primeros trabajos
sobre rehabilitación de patologías ortopédicas;

la labor de Carayon6, como pionero de la cirugía neural periférica, estaba recién comenzando a desbrozar el terreno que habríamos de
recorrer los que veníamos detrás.
No lo sabíamos entonces, pero antes de enfrentar la multitud de problemas técnicos que
debíamos resolver, era imprescindible luchar
contra el prejuicio milenario que se asocia con
la lepra, y del que nosotros mismos, aun siendo médicos, no estamos para nada exentos.
Tiene sólo el valor de una anécdota, pero me
parece demostrativo el hecho que la primera
vez que entré al Sanatorio Sommer tuve un
acceso de prurito psicogénico generalizado, y
el primer obsequio de una paciente hanseniana
agradecida —una torta de chocolate hecha por
sus propias manos— nunca fue consumido por
mi familia.
El prejuicio es una tara cultural de múltiples raíces, que crece en el terreno de la ignorancia,.y la mejor manera de combatirlo es
con la información3, 28.
Permítasenos entonces hacer un muy breve
repaso de algunos conceptos esenciales de
hansenología contemporánea.

PRINCIPIOS DE HANSENOLOGIA

La lepra, o como hoy se prefiere llamarla,
enfermedad de Hansen, es una entidad nosológica producida por una mycobacteria ácidoalcohol resistente, de características similares
al bacilo de Koch, y que tiene una especial
predilección por los derivados ectodérmicos
(piel y nervios periféricos), aunque puede
desarrollarse en otros tejidos26.
El período de incubación de la enfermedad
es de uno a diez años, y el contagio requiere
de varios requisitos para ser factible:
1) Contacto prolongado (varios años).
2) Receptividad inmunológica apropiada
del huésped (sólo el 10% de la población es
susceptible).
3) El paciente infectante debe padecer una
forma bacilífera "abierta" (forma clínica
LL
sin
tratamiento
quimioterápico).
Los pacientes TT o los enfermos bajo tratamiento medicamentoso bien controlado,

cualquiera sea su forma polar, no son contagiosos).
Como también ocurre con la tuberculosis, las características clínicas de la enfermedad dependerán, en gran medida, de la
respuesta inmunológica del huésped ante
la presencia del bacilo. Se desarrollará, por
lo tanto, todo un espectro de formas clínicas, desde el "polo lepromatoso" o LL
(con ausencia de respuesta inmune), hasta
el "polo tuberculoide" o TT (con mayor
respuesta inmune). Esta circunstancia modifica el genio evolutivo del cuadro clínico,
y ofrece también un recurso diagnóstico, ya
que las reacciones de hipersensibilidad a los
antígenos derivados del bacilo ("test de
lepromina") son uno de los elementos que
posibilitan identificar y categorizar el tipo
polar o sus variantes (reacción de MitsudaFernández).

L. L. = Lepromatosa. B. L. = Borderline lepromatosa. D. D. =
Dimorfa. B. T. = Borderline tuberculoide. T. T. = Tuberculoide.

Estas formas "polares" dependen de la
inmunocompetencia celular (linfocitos T),
cuya capacidad para enfrentar al bacilo de
Hansen determina la forma TT (tuberculoide), siendo, por oposición, la forma LL (lepromatosa) aquella en que el organismo no
puede enfrentar al germen en forma eficaz. Esto parecería sugerir, a primera vista, que el pronóstico de la forma TT es más
satisfactorio que el de la forma LL; veremos más adelante que, en lo que hace al
interés del ortopedista, esto no es necesariamente así19.
Durante el curso de la enfermedad, que
es crónica, se producen fenómenos locales
y generales agudos intercurrentes, determinados por variaciones bruscas del estado
inmunitario celular y/o humoral, que

repercuten sobre el cuadro clínico y se denominan, genéricamente, "episodios reaccionales". Estos pueden ser de diverso tipo
y merecer, por ende, distintos enfoques terapéuticos, pero, cualquiera sea su patogenia,
son , por lo general, de efecto deletéreo sobre
los nervios periféricos del hanseniano12, 23.
EPISODIOS REACCIONALES

El temor al contagio, el aspecto estéticamente repulsivo de los enfermos con estadios avanzados, y la incapacidad derivada
de las deformidades y mutilaciones erróneamente atribuidas al efecto directo del bacilo de Hansen, hicieron que, desde la
época de los egipcios hasta hace poco más
de cuatro décadas, todo el progreso registrado en el enfoque del enfermo de lepra
se redujera a poco más el peso del ostracismo al enclaustramiento. Sin embargo,
en la década del '40. el advenimiento de las
sulfonas permitió sustituir el "aislamiento
físico" del leprosario por el "aislamiento
químico" del paciente baciloscópicamente
negativizado y planteó una nueva necesidad: reincorporar al enfermo de lepra a la
vida comunitaria y rehabilitarlo en sus capacidades físicas y laborales.
Recién entonces se incorporaron los ortopedistas al equipo leprológico, hasta ese
momento exclusivamente integrado por los
dermatólogos o infectólogos. El primero y
más importante de todos los cultores de
nuestra especialidad que han trabajado en
esta patología fue, sin duda, Paul W. Brand.
Fueron no sólo las investigaciones de
Brand5, sino su tesón, lo que logró, finalmente, identificar al verdadero mecanismo
patogénico de la incapacidad del hanseniano,
que no es el mycobacterium leprae, sino
la neuropatía que deforma sus pies y

manos, y posibilita su mutilación por
acción de agresiones físicas y bacterianas
que pasan desapercibidas en miembros
carentes de la sensibilidad apropiada.

PATOLOGIA ORTOPEDICA DEL HANSENIANO

Cuando se produce el primer contacto
de un ortopedista con un ámbito leprológico, es casi inevitable que se lo requiera, fundamentalmente, para la solución de lesiones
tróficas "en actividad", y que, consecuentemente, disponga de poco tiempo
para intentar la rehabilitación de secuelas,
o la prevención de incapacidades derivadas
del trastorno neurológico. Estos dos últimos son enfoques terapéuticos que exigen
más tiempo, y a los que, en general, se
accede recién después de haberse descomprimido la "presión de demanda" para solucionar los cuadros sépticos secundarios y
las mal llamadas "lesiones tróficas".
Haciendo exclusión de la patología neural periférica, de la que nos ocuparemos
más adelante, hemos elaborado una clasificación que distingue cuatro diferentes tipos
de patología ortopédicas en el paciente de
lepra (ver cuadro).

Haremos algunos breves comentarios referidos a varias de ellas, fundamentalmente
para enfatizar nuestro criterio en los aspectos en que difiere de los enfoques tradicionales, o para expresar nuestro aporte en lo

que éste pueda tener de útil u original.
La designación "lesiones tróficas" con que
se todavía se identifica al mal perforante o
a las diversas complicaciones sépticas de
los miembros neuropáticos nos parece
desafortunada, por cuanto es una herencia
de la nomenclatura del siglo pasado, en el
que esta patología era atribuida a la ausencia del presunto "estímulo trófico" que se
creía originado en el SNC y que hoy se
sabe inexistente.

Mal perforante plantar

Es, sin duda, la más frecuente de las patologías podálicas del hanseniano, y nuestra experiencia se basa en la observación y
tratamiento de más de 850 casos. Esta
cifra no se refiere al número de pacientes,
que es menor, sino al de úlceras, y esto
implica que muchos de nuestros enfermos
han presentado varias lesiones simultánea
o sucesivamente.
La patogenia del mal perforante está hoy
totalmente esclarecida, y se sabe que es
debido a la presión sostenida o a la fricción traumática de tegumentos desprovistos de sensibilidad termoalgésica o superficial (tegumentaria). Esta es la razón por la
que los sitios de mayor incidencia son las
áreas plantares de sobrecarga habitual: bajo
las cabezas metatarsales, en el pulpejo de
los dedos, y/o en el talón, y esto es lo que
nos llevó a acuñar una frase con pretensiones de aforismo: El mal perforante es la metatarsalgia del pie anestésico.
El mecanismo de producción sigue una
serie de etapas clínicamente identificables,
que se evidencian a través de las denominadas "lesiones preulcerosas". La necrosis
tisular profunda, determinada por la isquemia por compresión debida a los factores
mecánicos mencionados, empieza por producir una licuefacción enzimática de esos
tejidos, y forma una colección purulenta
aséptica cuya migración desde la profundidad hacia la superficie tegumentaria se manifiesta, primero, por la "mácula preulcerosa", luego por la "flictena necrótica", y
finalmente por la fístula que drena esta "supuración aséptica". Se cr ea así una

brecha tegumentaria que abre el camino de
afuera a adentro por el que penetrarán los
gérmenes piógenos.
Todo este proceso, que resultaría intensa y
exquisitamente doloroso en miembros normales, pasa desapercibido para el paciente carente de sensibilidad termoalgésica. Esta misma
circunstancia es la que permite que se desarrollen infecciones secundarias, con compromiso
articular y óseo, o de sectores proximales,
invadidos a través de las vainas tendinosas, sin
que el paciente experimente el dolor que lo
hubiera forzado a guardar reposo y buscar
tratamiento.
A diferencia del mal perforante plantar
que se observa en los diabéticos —en los
que el déficit inmunológico creado por la
alteración metabólica y la insuficiencia
vascular coexistente suele crear una situación potencialmente explosiva que frecuentemente termina en un proceso gangrenoso
o acaba con la vida del enfermo—, el pronóstico del mal perforante del hanseniano
es relativamente benigno, ya que en ellos no
hay isquemia ni dificultad inmunitaria para
resolver los procesos piógenos.
Esta circunstancia marca una diferencia
fundamental en el enfoque terapéutico; en el
hanseniano, el tratamiento del mal perforante
prácticamente jamás requiere tratamientos
quirúrgicos heroicos del tipo de las amputaciones altas de miembros inferiores.
Muchas lesiones que llevan varios años de
evolución cuando llegan a la consulta por primera vez, han tenido una progresión tan lenta
y "mansa" que denota por sí misma la benignidad del proceso. Todo lo que requieren para
"cerrar" es una simple limpieza quirúrgica —
que por lo general se puede hacer sin anestesia— para liberarlas de los tejidos necróticos y
bordes hiperqueratósicos, seguida de curaciones diarias con un miembro en descarga. Y
éste es, seguramente, el aspecto más difícil:
convencer a un paciente de bajo nivel sociocultural (que no sólo tiene dificultades para
comprendernos, sino que tiene, además, urgencias económicas que le impiden guardar
reposo) de que todo será inútil si no deja de
apoyar su miembro para permitir que el tejido
de granulación cumpla con su misión y cierre
la brecha tegumentaria. Si esto se logra, la

cicatrización no suele demorar más de treinta
o cuarenta días.
Una vez cerrado, el proceso deja como secuela una cicatriz anectodérmica en zona de
apoyo, y esto equivale a un certificado de recidiva a corto plazo, a menos que se provea al
paciente de las descargas apropiadas mediante
un plantar acolchado. Durante algún tiempo
utilizamos, para la prevención de estas recidivas, la gomapluma; más tarde los zapatos con
suelas moldeadas en plastazote, y más recientemente nuestras preferencias se inclinan por
los plantares de silicona, que son más acolchados, lavables y de mayor duración.
Otro concepto que deseamos resaltar es la
importancia del diagnóstico precoz: en la etapa de las lesiones preulcerosas. En un estudio
que realizamos en 197714, demostramos que
cuanto más tempranamente se identifican los
signos de ulceración inminente y con el solo
recurso de someter el paciente al reposo absoluto y desgravitación de la zona afectada, mayores son las posibilidades de abortar la evolución del proceso e impedir su transformación en un mal perforante constituido.

La consecuencia de las recidivas a repetición con la inevitable sepsis de estructuras
profundas del pie, incluyendo el plano esquelético, lleva a la mutilación progresiva, con los
característicos "pies cuboideos". Deseamos
destacar una vez más, sin embargo, que el
cirujano novel en el tratamiento de pacientes
hansenianos deberá refrenar su impulso y abstenerse de amputar a estos pacientes, ya que,
aun con esos pies mutilados y deformes, estos
enfermos caminan y hasta juegan al fútbol,
aunque sólo sea en el restringido ámbito del
leprosario. No deberá olvidarse que estas deformidades no producen dolor durante el
apoyo porque se trata de miembros anesté-

sicos, y lo que es más, si se amputan, se
deberá enfrentar un nuevo y mayor problema, que es el de equipar protésicamente un
muñón igualmente anestésico, evitando que
éste a su vez se ulcere (ver Figura 1).

Fig. 1. Radiografía de un pie cuboideo mutilado por procesos sépticos a repetición, secundarios a úlceras plantares
infectadas. Nótese la reabsorción ósea concéntrica de los
metatarsianos, dando la imagen en "caramelo pirulín".

nocido bajo este nombre a los procesos
sépticos de los dedos de las manos que se
presentan sin sintomatología dolorosa, en
los miembros con falta de sensibilidad.
Nosotros hemos cuestionado, no la toponimia o la interpretación patogénica,
pero sí la designación; ya que nos parece
más correcto decir que estos procesos son
"indoloros" y no analgésicos, por cuanto
la acepción actual de la palabra "analgésico" se refiere más a la virtud de aquello
que mitiga el dolor en un sentido terapéutico15, 16.
Por otra parte, el nombre de "panadizo"
debiera reservarse para los procesos sépticos periungueales, a los que verdaderamente
corresponde, y aplicar, a estos cuadros infecciosos de mayor envergadura, el nombre que
realmente los define, que es el de "flemones
digitales".
En resumen, que preferimos sustituir el
nombre de "panadizo analgésico" por el de
"flemón digital indoloro".

Hemos restringido las indicaciones de
amputación a los pocos casos de progresión proximal de una sepsis activa, cuya
gravedad permita predecir la imposibilidad de éxito con un tratamiento conservador.

Panadizo analgésico de Morvan
Desde su descripción original, se ha co-

Nuestra experiencia casuística con esta
patología es la que se expresa en el cuadro.
Hemos excluido las también numerosas instancias de infecciones digitales en manos
con garra cubital, a las que no incorporamos
a este cuadro por cuanto han sido analizadas
bajo el acápite de "complicaciones de la
garra". En rigor de verdad, estas lesiones
sépticas se observan con mayor frecuencia
en la mano hipo o anestésica del hanseniano
sin compromiso motor que en la paralizada.

Esto es debido a que la mano sin impotencias funcionales sigue siendo utilizada
para trabajar, y está, por lo tanto, más
expuesta a traumatismos y contaminación
de sus heridas.
Existe un concepto más que nos parece
digno de destacarse: el pronóstico funcional de estas graves pioartritis es mejor en
los miembros anestésicos que en los miembros con sensibilidad normal.

sensibilidad termoalgésica normal.
Esto se expresa claramente en los resultados funcionales de estos pacientes, ya que
cuando sufrieron infecciones piógenas articulares, sólo el 20% tuvo rigideces secuelares significativas.
Este aspecto parcialmente beneficioso de
esa por otra parte catastrófica pérdida de la
sensibilidad dolorosa es quizá también el
responsable de los excelentes resultados
que hemos obtenido en los pocos casos
(cuatro pacientes) en los que hicimos injertos de tendones flexores para corregir
secciones tendinosas de origen traumático.
Observamos, en esos enfermos, que su recuperación y movilidad final fueron más
rápidas y satisfactorias que lo que constituye nuestra experiencia habitual con este
pr ocedimiento en las manos que, por
tener sensibilidad conservada, sienten dolor
y no se ejercitan con la intensidad que lo
hacen los hansenianos.
Artropatías propioceptivas

Fig. 2. Secuela de pioartritis MF. Nótese la remodelación
cupuliforme de la falange por acción del movimiento.

En efecto, en el período de recuperación, la falta de sensibilidad dolorosa le
permite al paciente ejercitar sus articulaciones inferiores sin el factor inhibitorio
del dolor, y se logran así remodelaciones
notables de los extremos articulares en forma de copa y con mejor movilidad que en
las secuelas de pioartritis en miembros con

El análisis de la patología articular en
estos pacientes con neuropatías periféricas ocupó nuestro interés prácticamente
desde el comienzo de nuestra experiencia
en el terreno de la hansenología 7. Hemos
insistido en que la clásica denominación de
"artropatías neuropáticas" induce a confusión porque perpetúa el erróneo concepto
de que esta patología es debida a la falta de
sensibilidad al dolor, o lo que es peor, a
la ausencia de aquel presunto "estímulo
trófico" postulado por Charcot. Está hoy
incuestionablemente demostrado que el
factor patogénico esencial es la desaferentación propioceptiva de las cápsulas, ligamentos y tendones periarticulares, que
impide originar los reflejos protectores
frente a los movimientos que superan los
límites fisiológicos. Por este motivo propusimos, hace ya casi dos décadas, sustituir
el nombre de "articulaciones neuropáticas" por el de "artropatías propioceptivas", designación que nos sigue pareciendo
más apropiada.
En las condiciones funcionales mencionadas, el estiramiento gradual de las estructuras de sostén articular (cápsulas y ligamentos), por microtraumatismos repetidos

o por episodios de accidentes de mayor
envergadura, crea una inestabilidad progresiva que llega hasta la producción de verdaderas luxaciones intracapsulares, con la
consiguiente destrucción de las superficies
articulares.
La topografía habitual de estas lesiones
en el enfermo hanseniano se da en los
tobillos y en articulaciones de los pies
y de las manos. Prácticamente nunca las
hemos observado proximales a estas localizaciones.

Fig. 3. Artropatía propioceptiva interfalángica del hallux
en el período de coalescencia.

En su historia natural, estas articulaciones atraviesan un ciclo evolutivo que presenta tres etapas: de iniciación, con erosiones osteocartilaginosas y sinovitis traumática; de coalescencia, con esclerosis ósea
y sinovitis crónica; y, finalmente, la de remodelación, con reabsorciones óseas y severas inestabilidades capsuloligamentarias.
Aunque en su desarrollo estos períodos
están naturalmente imbricados, y en ocasiones parcialmente superpuestos; cada uno de
ellos presenta una semiología difer ente
en el terreno clínico-radiológico e histológico que permite su identificación. Esto
resulta crucial a la hora de indicar la terapéutica, por cuanto de otra manera los resultados de algunas intervenciones opera-

torias, como las artrodesis, resultan deseorazonadores.
Nuestras recomendaciones terapéuticas
son, en la actualidad:
1°) En sinovitis traumáticas del período
de iniciación: inmovilización enyesada prolongada (dos o tres meses), seguida de una
rehabilitación gradual con apoyo y carga
paulatina del peso. Contr olando todo
signo de aumento de temperatura local,
que es el primer indicio de recidiva.
2°) En artropatías en período de coalescencia: artrodesis con o sin osteosíntesis
estabilizadoras, de acuerdo con la zona
afectada y con la presencia o antecedentes
de fenómenos sépticos vecinos.
3° ) E n las ar tr opat ías mu y inesta bles con fenómenos de r esor ción, hemos renunciado a la intención de fusionarlas, por el alto porcentaje de fracasos que
esto conlleva, y optamos por estabilizarlas
mediante ortesis de polipropileno o termoplásticos modelables, para posibilitar la bipedestación y marcha.
Nuestra experiencia casuística con artropatías propioceptivas está graneada en los
cuadros que se adjuntan. Debe destacarse
que las 141 observaciones de esta patología correspondieron a sólo 112 pacientes,
ya que varios eran portadores de más de
una articulación enferma. Por otra parte,
si se considera que sobre un universo de
1.600 pacientes hemos encontrado esta
patología en sólo 112 (7%), es evidente
que resulta un porcentaje mucho más bajo
que el que era dable esperar, sobre todo,
considerando que más del 75% de los
enfermos hansenianos son portadores de
neuropatías tronculares de alguno o varios
de sus principales nervios periféricos.
La baja incidencia de artropatías propioceptivas identificadas en nuestra casuística
es debida, seguramente, al hecho de que
sólo se diagnosticaron los casos clínicamente evidentes o sintomáticos, y algunos
pocos que fueron hallazgos radiológicos en
el curso de exploraciones por otras patologías. Es razonable suponer que existan, en
esta población, numerosas instancias de
artropatías silenciosas que no han sido detectadas por nosotros.
Sobre 141 artropatías propioceptivas
diagnosticadas, hemos tratado quirúrgica-

mente tan sólo 53 (38%), y estimamos
que esto es consecuencia de nuestra rígida
adhesión a las indicaciones antes mencionadas: sólo realizamos artrodesis en articulaciones cuya etapa evolutiva se encuentre en
período de coalescencia, es decir, en fase
anabólica; y ésta es, probablemente, la
razón por la que nuestro porcentaje de seudoartrosis es relativamente bajo (13%).

Esta cifra se hace, sin embargo, mucho
más alta en aquellos pacientes en los que
intentamos una artrodesis panastragalina,
en los que nuestro porcentaje de fracasos,
sumando infección y seudoartrosis, llega
al 50%, lo que indica que este procedimiento, por lo menos cuando se r ealiza
en un solo tiempo, constituye una intervención con una excesiva cuota de riesgo para
seguir justificando su realización.
En el terreno de los riesgos deberán anotarse también las sepsis operatorias, si no
por su frecuencia, sí por su gravedad, ya
que, del total de tres que tuvimos, todas

terminaron en amputación a lo Syme.
En este sentido, y si bien las condiciones
socioeconómicas en las que se observa la
enfermedad de Hansen permiten presuponer cierto déficit de los hábitos higiénicos,
dada la evolución peculiarmente grave de
estas infecciones operatorias en los pacientes hansenianos, se debe ser especialmente
cauto en la indicación quirúrgica sobre
miembros que tengan antecedentes de mal
perforante u otras formas de sepsis.
En referencia a las infecciones articulares, vale la pena destacar que algunas de
estas artropatías propioceptivas concurren
a la consulta cuando ya han sido infectadas, y cambian su ritmo evolutivo por la
vecindad de procesos supurativos o por incorrectas maniobras terapéuticas (vg: infiltraciones, punciones evacuadoras, etc.).
En estos casos, hemos observado y comunicado una forma evolutiva particularmente agresiva' del cuadro, a la que hemos
denominado "demolición articular fulminante", y que, al menos en nuestra experiencia, termina inevitablemente en una amputación alta del miembro.

Fig. 3. Demolición articular fulminante. Evolución grave
de una artropatía propioceptiva en proximidad de un foco
séptico.

LESIONES ESPECIFICAS

Hemos designado con este nombre a aquellas patologías producidas en los tejidos por la
acción directa del bacilo de Hansen, y como
estas lesiones son sólo posibles en
la forma polar carente de inmunidad celular

específica, se tratará siempre de alteraciones
observadas en pacientes de tipo lepromatoso.
Haciendo exclusión, por el momento, de
las neuritis, a las que nos habremos de referir
más adelante, hemos encontrado lesiones
bacilares en hueso, sinovial y músculo de
pacientes con lepra LL.
Nuestra preocupación por las lesiones
óseas de los enfermos hansenianos nos
llevó a diseñar, a partir de su interpretación
radiográfica, una clasificación de las mismas
fundada en su patogenia 8.

evolución, y aún así son tan poco frecuentes
que bien podrían ser consideradas excepcionales. La mayor parte de las que forman
nuestra experiencia proviene de pacientes
crónicos del archivo radiológico del Sanatorio Colonia Baldomero Sommer, y son muy
pocos los casos en que detectamos esta patología en pacientes ambulatorios de nuestra
consulta en otros ámbitos.
Por otra parte, la identificación de las lesiones óseas es, casi siempre, el producto de
un examen radiológico por otras causas, ya
que es prácticamente nula la repercusión
clínica de esta patología.
Hemos observado ejemplos de osteítis
quística múltiple y de seudoquistes; estos
últimos habitualmente son epifisarios y
subcondrales, de manera que durante su
curso evolutivo pueden provocar el colapso
de la superficie articular. Histológicamente
ambas lesiones son verdaderos lepromas, es
decir, tejido de granulación con alto contenido en bacilos de Hansen, lo que hace
que estos fenómenos constituyan, en última instancia, variantes de una "osteomielitis leprosa".

Fig. 4

Fig. 5

Figs. 4 y 5. Lesiones óseas específicas. Seudoquistes epifisarios y leproma epifisometafisario con colapso articular.

Lesiones óseas específicas
Las lesiones óseas específicas son privativas de los enfermos lepromatosos de larga

Las periostitis lepromatosas son mencionadas porque están descriptas en la literatura29, pero en rigor de verdad, en veinte
años de examinar radiografías de enfermos

de lepra, las únicas periostitis que hemos
visto han sido las de tipo piógeno relacionadas con procesos sépticos de vecindad.
También cabe cuestionar la estirpe bacilar
postulada para las erosiones periforaminales, que no son más que los orificios
nutricios de algunos huesos largos, que se
hacen radiográficamente más perceptibles
en los pacientes con cierto grado de osteoporosis. Hasta donde tenemos conocimiento, no existe documentación histológica
que abone la hipótesis patogénica específica.
Lesiones musculares específicas
La lepra es una afección caracterizada
por las parálisis musculares secundarias al
compromiso de los nervios periféricos, de
manera que la patología muscular más frecuentemente observable es la atrofia por
desuso, con su característica histológica de
pérdida de las estriaciones, disminución de
la intensidad tintorial y sustitución tardía
por tejido fibroadiposo.
En 1959, Ishihara describió una miositis
intersticial específica, iniciada por la vasculitis hanseniana en los músculos intrínsecos
de la mano, que conduce a una fibrosis cicatrizal retráctil.
Hemos observado esta infrecuente patología en dos de nuestros pacientes, en los
que la retracción muscular produjo deformidades digitales en cuello de cisne, del

Fig. 6. Garra cubital pura en una mano y deformidad en
"cuello de cisne" por retracción de intrínsecos en la otra.

tipo de las observables en las manos intrínsecas plus.
Ninguno de estos pacientes manifestó incapacidad funcional que justificara una intervención quirúrgica de liberación, de manera que no tuvimos acceso a una biopsia
muscular con confirmación histológica de
la patogenia bacilar específica.

Sinovitis hanseniana
El paciente de lepra sufre diversos tipos
de trastornos articulares que repercuten
sobre su sinovial, algunos de los cuales ya
han sido mencionados, tales como la sinovitis piógena de las pioartritis secundarias
o la sinovitis hipertrófica irritativa característica de las artropatías propioceptivas.
Existe también una sinovitis reaccional,
de la que nos ocuparemos más adelante,
pero hasta donde tenemos conocimiento
no se ha descripto con anterioridad una
sinovitis hanseniana específica, con identificación de bacilos.
Nosotros hemos tenido oportunidad de
estudiar, sin embargo, a dos pacientes con
sinovitis crónica de los extensores en el
dorso de la mano, inicialmente diagnosticados como "gangliones tenosinoviales",
que intervinimos quirúrgicamente en el
Hospital Muñiz y en los que el examen baciloscópico del tejido sinovial confirmó la
presencia de bacilos de Hansen.
Clínicamente se trataba de sinovitis
blandas, globulosas, indoloras y sin signos
flogósicos locales tales como la rubefacción o el aumento de temperatura. Al
punzarlas se obtuvo un líquido citrino claro, inodoro y no mucilaginoso, lo que
permite diferenciarlo de los gangliones convencionales.
La histopatología demostró una sinovial
hipertrófica y congestiva, con infiltrados
linfohistiocitarios y algunas células gigantes multinucleadas. De no ser por la presencia de "paquetes" bacilares en los histiocitos, esta histología podría corresponder
a una enfermedad reumatoidea, aunque
esta última exhibe un comportamiento
mucho más agresivo con los tendones, a los
que suele adherirse e invadir, disociando sus
fibras, situación que, al menos hasta la

fecha, nunca hemos observado en pacientes
de lepra.
La identificación de la patogenia específica en las lesiones sinoviales de estos dos
enfermos nos impulsó a revisar retrospectivamente nuestro propio archivo de historias clínicas, y para nuestra consternación
hemos encontrado otros dos casos con cuadros clínicos muy similares, atendidos hace
ya muchos años y en los que, lamentablemente, no se nos ocurrió pensar en esta
estirpe lesional, y perdimos por lo tanto
la oportunidad de operarlos e investigar su
baciloscopía sinovial.

diversidad de síntomas y signos, confunde
mecanismos fisiopatológicos y, lo que es
peor, puede inducir al error terapéutico unificando situaciones patológicas cuyos tratamientos difieren, en ocasiones, hasta el
punto de ser contradictorios entre sí. Por
lo tanto, y para mayor claridad de nuestra
exposición, estableceremos una clasificación de estas lesiones según el tejido predominantemente afectado, haciendo exclusión de las manifestaciones cutáneas, que
son de interés preferente para los dermatólogos, y de las neuropatías periféricas, de las
que nos ocuparemos en capítulo aparte.

Lesiones reaccionales
Un número importante de las manifestaciones sintomáticas de los episodios reaccionales de los enfermos hansenianos afectan su aparato locomotor, y la observación
repetida de algunos signos en las manos y
pies de estos enfermos ha generalizado, en
ciertos ambientes leprológicos, la utilización de expresiones tales como "pie
rea ccional" o "ma no r ea cciona l", que
han terminado por adquirir una suerte de
valor nosológico que en verdad no está justificado.
Está hoy demostrado que "período reaccional" es, en realidad, una designación
genérica que identifica una modificación
aguda y transitoria del estado inmunitario
del paciente hanseniano, durante la cual
pueden activarse distintos mecanismos fisiopatológicos. Por otra parte, cada uno de
los tejidos y estructuras del aparato locomotor puede ser asiento de una manifestación patológica durante este período reaccional y esto implica, necesariamente,
muy diversas manifestaciones sintomáticas
y cuadros clínicos11.
En otras palabras, el rótulo de "mano o
pie reaccional" resulta equívoco y debiera
ser abandonado porque abarca una gran

Fig. 7. "Epifisitis reaccional". Fractura epifisaria por
estallido.

