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1. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es un estudio, descriptivo, prospectivo de 

tipo transversal,que lleva como título “PREVALENCIA DE LEPRA Y CONTAGIO 

DE FAMILIARES O PERSONAS QUE ESTAN EN CONTACTO CON PACIENTES 

QUE TIENEN LA ENFERMEDAD DE HANSEN EN EL CANTÓN ATAHUALPA 

DE LA PROVINCIA DE EL ORO,  PERIODO  FEBRERO-AGOSTO 2011”, que nos 

permite identificar la prevalencia de lepra y determinar su forma de contagio en 

dicho Cantón de acuerdo a los aspectos biológicos, hereditarios, ambientales, 

políticos, sociales y culturales. 

La muestra fue de 21 personas a quienes se les aplicó una encuesta 

personal,clasificando a los pacientes con Hansen y a sus contactos;se obtuvo 

muestras biológicas para su estudio histopatológico.  

Se concluye que de los cinco casos de Lepra por 5000 habitantes igual al 

0.1%, el 80% son mujeres, de los cuales el 100% presentan Lepra de tipo 

Lepromatoso, la sintomatología más frecuente son las manchas hipocrómicas 

en espalda y musloscon el 80% de los casos,el 40% se observa mano en garra 

por atrofia del nervio cubital. Así mismo el 40% ha recibido tratamiento con 

Dapsona, otro 40% recibió poliquimioterapia,de los cuales un 20% curados, el 

40% no curados y otro 40% que ha residivado. 

En cuanto a los contactos de pacientes con Hansen, en el 65% de la población 

es de género femenino, la edad promedio de los pacientes es superior a los 60 

años con el 35%, el 50% de las familias viven en hacinamiento;el  100% no 

cuenta con alcantarillado, recolección de basura, ni  agua potable, el 41% son 

amas de casa cabe recalcar que el 50% de los pacientes se mantienen con 

ingresos económicos inferiores al de la canasta básica. 

Al examen físico seobservó que el 6% de los pacientes presenta manchas 

hipocrómicas e indoloras en espalda, se realizó el estudio histopatológico de 

linfa y moco obteniendo el 6% un resultado positivo para Hansen, con Lepra de 

tipo Lepromatoso.   

Palabras clave:Lepra, Prevalencia, Contagio. 
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SUMARY 

This research study is a descriptive, cross-sectional prospective, which is 

entitled "LEPROSY PREVALENCE AND SPREAD OF FAMILY MEMBERS OR 

PEOPLE WHO ARE IN CONTACT WITH PATIENTS WHO HAVE HANSEN'S 

DISEASE IN CANTON ATAHUALPA OF THE PROVINCIA DE EL ORO, 

FEBRERO-AGOSTO 2011 ", which allows us toidentify the prevalence 

ofleprosy anddetermine itsmode of transmissioninthat districtaccordingtothe 

biological,hereditary, environmental, political, social and cultural. 

The sample consisted of 21 people who were surveyed staff, classifying 

patients with Hansen and contacts; biological samples were obtained for 

histopathology study. 

It is concluded that of the five cases of leprosy per 5000 inhabitants equal to 

0.1%, 80% are women, of which 100% present Leprosy lepromatous type, the 

most common symptoms are hypochromic spots on back and thighs with 80 % 

of cases, 40% were observed for claw hand ulnar nerve atrophy. Likewise, 40% 

received treatment with Dapsone, another 40% received chemotherapy, of 

which 20% cured, 40% not cured and another 40% has residivado. 

As for contacts of patients with Hansen, 65% of the population is female, the 

average age of patients is over 60 years with 35%, 50% of households live in 

overcrowded, the 100% have no sewage, garbage collection, no running water, 

41% are housewives should be emphasized that 50% of patients remain with 

income below the basket. 

Physical examination found that 6% of patients have painless hypochromic 

spots on back; histopathology was performed lymph and mucus getting 6% test 

positive for Hansen, with Leprosy lepromatous type. 

Keywords: Leprosy Prevalence, Contagion. 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

El desarrollo de la multidrogoterapia (MDT), o Poliquimioterapia (PQT) para el 

tratamiento de la Lepra en los años 80 constituye un importante descubrimiento 

para el control de la enfermedad, la cual fue usada en el ámbito mundial en los 

años 90. Esta representó una clara reducción en la prevalencia de la 

enfermedad adoptándose durante la 44ª Asamblea mundial de salud en 1991 la 

resolución de eliminar la enfermedad como problema de salud pública 

(prevalencia menor de 1 caso por 10,000 hab.)11 

 

En la región de las Américas la implementación de la poliquimioterapia se inició 

en 1985, y para el 2001 era casi universal, con planes nacionales de 

eliminación y estratificación del problema por todos los países. La tasa de 

prevalencia regional a 1999 de 1.4 x 10,000 habitantesnos indica que la Lepra 

no ha sido eliminada por lo que se deben de realizar esfuerzos para su 

consolidación y llegar a la interrupción de la enfermedad ya que ella contribuye 

una perpetuación de la pobreza en las áreas donde la población discapacitada 

continúa siendo una carga económica y social; Brasil, Guyana, Santa Lucía, 

Surinam y Paraguay no han logrado aún la meta de eliminación.11 

 

En el Ecuador, la Lepra puede ser calificada como de nivel bajo, las tasa de 

detección han ido descendiendo progresivamente en los últimos diez años de 

1,0 por 100 mil habitantes en el 1997 a 0,6 en el 2008. La proporción de casos 

multibacilares (MB) ha ido en aumento y los casos nuevos con discapacidad 

grado II han ido disminuyendo con una proporción registrada para el año 2008 

de 0.21%.   (Lepra en Ecuador) 11 

 

La proporción de casos nuevos en población menor de 15 años es de 3.6 %, 

habla a favor de que la transmisión es baja. 

 

Como ente Rector de la Salud, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

social, ha revisado y actualizado la Norma de Control de la Enfermedad de 



“PREVALENCIA DE LEPRA Y CONTAGIO DE FAMILIARES O PERSONAS QUE ESTÁN EN CONTACTO CON PACIENTES QUE TIENEN LA 
ENFERMEDAD DE HANSEN EN EL CANTÓN ATAHUALPA DE LA PROVINCIA DE EL ORO” 

 

9 
 

Hansen (Lepra) que debe de ser aplicada en la red de servicios de salud del 

sistema, a fin de lograr una atención de calidad, detectándola de forma precoz 

ya que su diagnóstico y tratamiento se constituye una obligatoriedad para evitar 

los problemas posteriores que esta enfermedad causa.11 

 

El presente trabajo investigativo trata sobre“PREVALENCIA DE LEPRA Y 

CONTAGIO DE FAMILIARES O PERSONAS QUE ESTAN EN CONTACTO 

CON PACIENTES QUE TIENEN LA ENFERMEDAD DE HANSEN EN EL 

CANTÓN ATAHUALPA DE LA PROVINCIA DE EL ORO,  PERIODO  

FEBRERO-AGOSTO 2011”, para poder identificar los factores de riesgo  de la 

Lepra de acuerdo a los aspectos biológicos, hereditarios, ambientales, 

políticos, sociales y culturales, para poder estructurar planes de control, para 

posteriormente hacer conocer los resultados a las autoridades pertinentes. 

De acuerdo al contexto enunciado anteriormente el objetivo general de la 

investigación es: 

 

 “Establecer prevalencia y factores de riesgo e incidencia de contagio en 

los familiares o cuidadores que están en contacto con pacientes que 

tienen lepra (enfermedad de hansen), en el Cantón Atahualpa de la 

Provincia de el Oro” 

 

Los objetivos específicos son:  

 

 Determinar la prevalencia de lepra en el Cantón Atahualpa. 

 Identificar los factores de riesgo  de la Lepra de acuerdo a los aspectos 

biológicos, hereditarios, ambientales, políticos, sociales y culturales. 

 Relacionar los factores de riesgo y la incidencia de lepra en el Cantón 

Atahualpa  de la Provincia de el Oro. 

 Estructurar planes de control. 

 Hacer conocer los resultados a las autoridades pertinentes. 
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El presente trabajo de investigación es un estudio, descriptivo, prospectivo de 

tipo transversal,que lleva como título “PREVALENCIA DE LEPRA Y CONTAGIO 

DE FAMILIARES O PERSONAS QUE ESTAN EN CONTACTO CON PACIENTES 

QUE TIENEN LA ENFERMEDAD DE HANSEN EN EL CANTÓN ATAHUALPA 

DE LA PROVINCIA DE EL ORO,  PERIODO  FEBRERO-AGOSTO 2011”, que nos 

permite identificar la prevalencia de lepra y determinar su forma de contagio en 

dicho Cantón de acuerdo a los aspectos biológicos, hereditarios, ambientales, 

políticos, sociales y culturales. 

La muestra fue de 21 personas a quienes se les aplicó una encuesta personal, 

clasificando a los pacientes con Hansen y a sus contactos; se obtuvo muestras 

biológicas para su estudio histopatológico.  

Se concluye que de los cinco casos de Lepra por 5000 habitantes igual al 

0.1%, el 80% son mujeres, de los cuales el 100% presentan Lepra de tipo 

Lepromatoso, la sintomatología más frecuente son las manchas hipocrómicas 

en espalda y muslos con el 80% de los casos, el 40% se observa mano en 

garra por atrofia del nervio cubital. Así mismo el 40% ha recibido tratamiento 

con Dapsona, otro 40% recibió poliquimioterapia,  de los cuales un 20% 

curados, el 40% no curados y otro 40% que ha residivado. 

En cuanto a los contactos de pacientes con Hansen, en el 65% de la población 

es de género femenino, la edad promedio de los pacientes es superior a los 60 

años con el 35%, el 50% de las familias viven en hacinamiento; el  100% no 

cuenta con alcantarillado, recolección de basura, ni  agua potable, el 41% son 

amas de casa cabe recalcar que el 50% de los pacientes se mantienen con 

ingresos económicos inferiores al de la canasta básica. 

Al examen físico se observó que el 6% de los pacientes presenta manchas 

hipocrómicas e indoloras en espalda, se realizó el estudio histopatológico de 

linfa y moco obteniendo el 6% un resultado positivo para Hansen, con Lepra de 

tipo Lepromatoso.   

Palabras clave: Lepra, Prevalencia, Contagio. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 LEPRA 

 

3.2. DEFINICIÓN. 

 

Proviene de la palabra griega Leprus, es una enfermedad infectocontagiosa, 

granulomatosa, crónica, poco transmisible, que se manifiesta esencialmente en 

la piel y los nervios periféricos, pero puede ser sistémica. Hay pérdida de la 

sensibilidad, y puede acompañarse de fenómenos agudos y secuelas 

minusvalidantes. Causada por el bacilo MycobacteriumLeprae o Bacilo de 

Hansen.1 

3.3. EPIDEMIOLOGÍA 

 

La lepra afecta a cualquier raza. Predominaen varones; casi siempre se inicia 

en la niñez y la adolescencia, pero suele no diagnosticarse hasta la edad 

adulta.2 

La lepra es una enfermedad casi exclusiva de los países en vías de desarrollo 

que afecta a zonas de Asia, África, Latinoamérica y el Pacífico. Más del 80% de 

los casos se dan en pocos países como son India, China, Indonesia, Brasil, 

Nigeria, Nepal.  

La prevalencia mundial de la lepra es difícil de evaluar, ya que muchos lugares 

que tienen una alta prevalencia carecen de infraestructuras médicas o 

sanitarias suficientes. Se calculan cifras que oscilan entre 0.6 y ocho millones 

de individuos afectados. Si bien son debatibles las cifras sobre la prevalencia 

mundial de la lepra, la frecuencia de la enfermedad no está descendiendo; se 

                                                             
1Dermatología ARENAS tercera Edición Capítulo 90página 336-344. 
2Dermatología ARENAS tercera Edición Capítulo 90 página 336-344. 
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estima que hay unos 600.000 casos nuevos cada año, 60% de los cuales se 

presentan en la India.3 

Se ha observado una mayor prevalencia en relación con la pobreza, 

promiscuidad, falta de servicios sanitarios y desnutrición. La lepra es propia de 

países tropicales, pero el clima no incluye en su difusión. 

En América hay unos 400.000 casos, se encuentra en todos los países excepto 

en Canadá y Chile; en Latinoamérica se encuentra en 33 países, en particular 

Brasil, Argentina, México, Colombia, Costa Rica, Venezuela y Ecuador.  

 

3.4. AGENTE ETIOLÓGICO 

 

Reino: Bacteria 

Filo: Actino bacteria 

Orden: Actinomicetales 

Familia: Mycobacteriaceae 

Género: Mycobacterium  

Especie: M. leprae 

Nombre binomial: 

 

 

3.4.1. MYCOBACTERIUM LEPRAE. 

Mycobacterium Leprae, es una especie bacteriana, también conocida con el 

nombre de bacilo de Hansen, es la bacteria que causa la lepra o "enfermedad 

de Hansen".1 Es intracelular y pleomórfica,2 aunque usualmente tiene forma de 

                                                             
3Medicina Interna de Harrison décima séptima edición capítulo 159 página1021-1027.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Actinobacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Actinomycetales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacteriaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lepra
http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_leprae#cite_note-Sherris-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_leprae#cite_note-Baron-1
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bastón, acido alcohol resistente, aerobia y sólo remotamente emparentada con 

Mycobacterium Tuberculosis. 

Fue la primera bacteria patógena descubierta en tejidos infectados. Fue 

descubierta en 1874 por G. Armauer Hansen en Noruega. Presenta una 

longitud entre 1 y 7 micras y un espesor entre 0,3-0,5 micras. Este organismo 

nunca ha podido ser multiplicado exitosamente en un medio de cultivo artificial. 

La lepra es una infección causada por el Mycobacterium Leprae que es un 

parásito intracelular obligado que se multiplica lentamente en células 

fagocitarias mononucleares como los histiocitos de la piel y en las células de 

Schwann de los nervios periféricos. 

 

3.5. BACTERIOLOGÍA. 

 

 

Los estudios bacteriológicos han permitido determinar tres aspectos 

fundamentales: a) que el tiempo de generación bacilar es aproximadamente de 

12 días; b) que los bacilos que se tiñen de forma total y uniforme están vivos y, 

por lo tanto, son viables e infectantes, y c) que estos bacilos permanecen vivos 

en el medio ambiente de 1 a 9 días.4 

 

Al igual que otras Mycobacterias, su pared celular contiene ácidomicólicos, 

pero se diferencia en que es de alto pesomolecular y presenta ciertos detalles 

característicos. Micobacteria Lepraesecreta dos lípidos que parecen ser únicos; 

uno de ellos, el glucolípidos fenólico, es un antígeno específico de especiey ha 

tenido gran importancia tanto epidemiológicacomo clínica. Su descubrimiento 

ha hecho posible el desarrollode pruebas serológicas (PGL-I, ELISA) que 

permitencomprobar la infecciosidad de la lepra y el diagnóstico de 

infeccionessubclínicas. 

                                                             
4Medicina Interna de Farrera décima Cuarta Edición página 2371-2376. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acido_alcohol_resistente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/1874
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Armauer_Hansen
http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
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3.6. PATOGENIA 

Micobacteria Leprae es un bacilo ácido alcohol resistente, curvo muy pequeño, 

es intracelular obligado, vive en los macrófagos y en las células de Schwann. 

Los lugares más afectados son la piel, los nervios periféricos, las mucosas los 

huesos y las vísceras. 

El bacilo requiere una temperatura de unos 35oC para poder crecer, por lo que 

muestra preferencia por las regiones más frías del cuerpo, como la nariz, 

testículos y lóbulos de las orejas, y las zonas donde los nervios periféricos 

están más cerca de la piel. 

El hecho de que la mayoría de los individuos expuestos no desarrollen la 

enfermedad da una idea de los diferentes niveles de susceptibilidad y 

resistencia dependientes de factores genéticos y ambientales.  

Hasta ahora el único reservorio reconocido es el ser humano bacilífero, aunque 

se ha considerado la posibilidad  de otro origen de la bacteria, ya que muchas 

veces no se encuentra el caso antecedente. Las principales vías de entrada 

son la piel y la mucosa nasal. Se considera que la lepra es una enfermedad 

multifactorial que depende del estado inmunitario del paciente, la dosis 

infectante y la virulencia del microorganismo, así como de la frecuencia y 

duración de la exposición. 

 

El individuo enfermo elimina los bacilos a través de la mucosa respiratoria en 

su tramo superior y excepcionalmente a través de la piel intacta, como 

demostró de manera concluyente PEDLEY en los años setenta. Este leprólogo 

comprobó que un enfermo bacilífero puede expulsar al día alrededor de 1.000 

millones de bacilos, el 30% de los cuales son formas vivas e infectantes. La 

lepra es fundamentalmente una enfermedad de transmisión aérea. 

 

Los bacilos pueden excretarse también a través de la leche de madres 

lactantes (2 millones de bacilos en cada toma, en 120 g de leche) y atravesar la 
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barrera placentaria, aunque se ignora la importancia epidemiológica de estos 

dos hechos. No se admite que los insectos puedan ser vectores de la 

enfermedad, aunque se haya detectado en ellos la presencia de M. leprae, 

puesto que el inoculo que pueden transmitir es insuficiente.5 

 

El tiempo de incubación no está bien precisado, y puede variar de seis meses a 

seis años, aunque se han observado lactantes afectados, y hay la controversia 

de lepra neonatal. Se ha mencionado un factor de resistencia (factor N de 

Rotberg), ya que sólo en 5% se encuentra predisposición, principalmente en los 

familiares del enfermo. 

 

La frecuencia de transmisión es cinco a ocho veces mayor dentro de la familia 

que fuera de ella; 29% de quienes comparten el mismo lecho adquieren la 

enfermedad dentro del hogar, pero solo se observa lepra conyugal en 6 por 

ciento. Aún está vigente el aforismo "la lepra se adquiere por contacto íntimo y 

prolongado con un enfermo bacilífero"; el riesgo varía según la infectividad del 

paciente y la susceptibilidad del contacto. Se ha encontrado relación del HLA-

Dr3 con lepra tuberculoide, y con DQl o MTl ante lepra lepromatosa. En fecha 

reciente se ha señalado que M. leprae coloniza células de Schwann, uniéndose 

a la laminina-2 y a su receptor a-distroglucano (cr-distroglicano), y que el 

ligando bacteriano es un glucolípido fenólico (PGL-l). Estudios preliminares han 

demostrado susceptibilidad relacionada con el gen NRAMPI, que se encuentra 

en el cromosoma 6. 

 

En los casos tuberculoides, los nervios periféricos sufren las consecuencias de 

la respuesta inmunitaria competente al bacilo, con degeneración walleriana 

consecutiva a la compresión, e infiltración del nervio por el proceso inflamatorio 

y reparador. En los casos lepromatosos el daño es más insidioso y depende del 

ataque del bacilo a las vainas de mielina y a la degeneración axónica. 

 

                                                             
5Medicina Interna de Farrera décima Cuarta Edición página 2371-2376. 
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Cuando ocurre desmielinización, la vaina de mielina se degenera y es objeto de 

fagocitosis por macrófagos; la célula de Schwann sobrevive y se enrolla 

alrededor del axón. No se entiende por completo la patogenia de la 

degeneración axónica; se han descrito cambios en células endoteliales que se 

han interpretado como origen de la incompetencia de la barrera hematoneural.6 

 

 

3.7. INMUNOPATOLOGÍA. 

 

Desde tiempos remotos se conoce la existencia de diversas formas clínicas de 

lepra: formas leves, autolimitadas y autocurables; formas graves, extensas, con 

gran polimorfismo de lesiones y de evolución muy crónica y formas muy graves 

e invalidantesy de evolución aguda. Desdeel principio, las diversas formas de 

lepra se atribuyeron aun distinto grado de resistencia.  

 

En la mayoría de las personas con inmunidad celular normal que reciben el 

bacilo de Hansen en cantidad y por tiempo suficientes, éste es objeto de 

fagocitosis inmediata y se produce la infección de lepra (pero no la 

enfermedad).7 

 

Hoy se sabe que la lepra y elSIDA son los primeros ejemplos de 

inmunodeficiencia de losque se conoce el agente causal, aunque en la lepra la 

inmunodeficienciaes selectiva para MycobacteriumLeprae. 

 

La consideración de la lepra como una inmunodeficienciaha sido puesta de 

manifiesto por inmunólogos que la han estudiadoexhaustivamente, atraídos por 

la descripción del espectroclínico de la enfermedad y su relación con su 

sustratohistológico, bien establecido por RIDDLEY y JOPLING a mediadosde 

los sesenta. 

 

                                                             
6Dermatología ARENAS Cuarta Edición Capítulo 90página 336-344. 
7 OPS Enfermedad de Hansen Normas de Atención 2007. 
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Estos autores pusieron gran atención enrelacionar los diferentes cuadros 

clínicos de la lepra con suhistología, haciendo especial hincapié en el número 

de linfocitosy el carácter morfológico de los histiocitos presentes en el 

granuloma (células epitelioides o macrófagos espumosos) y su relación con el 

número de bacterias presentes. 

 

Se acepta que la lucha contra parásitos intracelulares obligados,como es el 

caso de Mycobacterium leprae, es llevada a cabo por lainmunidad celular 

mediada por linfocitos T.  

 

Sin entrar en explicacionesminuciosas sobre el posible mecanismo de 

inmunodeficiencia que ocurre en la lepra (depleción clonal,inmunodepresión 

activa, problemas de presentación de antígeno, déficit de limosinas), se sabe 

que hay personas cuyos linfocitos T no son capaces de reconocer a 

Mycobacterium lepraecomoun germen patógeno y organizar una reacción de 

respuesta inmunológica que lo destruya. 

 

El Mycobacteriumlepra es un patógeno “pobre”, poco virulento. La variedadde 

cuadros clínicos y las lesiones de la lepra se debenmás a la respuesta 

inmunitaria que a la virulencia del germen. 

 

Si la anergia con respecto a M. lepra es total, el individuo infectado por esta 

bacteria desarrolla una enfermedadprogresiva y generalizada que llegará a 

afectar la mayoría desus órganos. A esta forma de enfermedad se la denomina 

Lepra Lepromatosa (LL) polar.8 

 

En la lepra lepromatosa ocurre una dicotomía inmunitaria, por el deterioro de la 

inmunidad celular específica ante M. leprae, e inmunidad humoral normal En la 

lepra lepromatosa, los macrófagos fagocitan a los bacilos, que se reproducen 

en abundancia y transforman a los macrófagos en células vacuoladas llenas de 

bacilos (células de Virchow) 

                                                             
8 OPS Enfermedad de Hansen Normas de Atención 2007. 
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Otras personas tienen un grado de resistencia bueno, pero no total, y, si son 

infectados por MycobacteriumLeprae, permiten la multiplicación del bacilo 

hasta cierto punto, llegado el cual desarrollan una reacción inflamatoria que 

detiene el progreso dela enfermedad, originando un cuadro clínico limitado, 

generalmenteautocurables, al que se designa Lepra Tuberculoide (LT) polar.9 

 

En la tuberculoide la inmunidad celular es normal o está exacerbada. En la 

lepra tuberculoide se produce hipersensibilidad con la primera penetración de 

los bacilos; se forma el granuloma y se manifiesta por positividad a la 

leprominorreacción (reacción de Mitsuda). 

 

Entre los dos polos citados hay un número de enfermoscon grados de 

inmunodeficiencia parcial, variable einestable. Estos individuos pueden 

desarrollar una serie decuadros clínicos muy polimorfos, denominados lepra 

dimorfa,intermedia o limítrofe.10 

 

El grado de resistencia puede medirse clínica y analíticamente: en el primer 

caso, mediante la intradermorreacción de la Lepromina o de Mitsuda, que es 

positiva en el polo tuberculoidey negativa en el lepromatoso, y en el segundo, 

mediante la prueba de transformación blástica de los linfocitos y la prueba de 

inhibición de migración de los macrófagos. 

 

Hay una forma inicial de lepra, difícil de detectar,laLepra Indeterminada, que 

aparece antes de que se haya definidoel estado inmunológico del organismo 

con respecto a M. leprae. 

 

La inmensa mayoría de las personas (más del 95%) tienenuna resistencia 

completa contra M. lepraey nunca desarrollan la enfermedad.11 

 

                                                             
9
 OPS Enfermedad de Hansen Normas de Atención 2007. 

10 OPS Enfermedad de Hansen Normas de Atención 2007. 
11Medicina Interna de Farrera décima Cuarta Edición página 2371-2376. 
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CLASIFICACIÓN DE RIDLEY JOPLING 
DE ACUERDO A LA RESPUESTA INMUNOLÓGICA.4 

 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPOLAR 
 

L                                                                                                                                                               T 
 

POLAR                           BL                                       BB                                   BT                               POLAR 
 
 
I: Indeterminado; L: Lepromatosa; BL: Limítrofe o Dimorfo Lepromatoso:       
BB: Limítrofe o Dimorfo; BT: Limítrofe o Dimorfo Tuberculoide; T: Tuberculoide. 
 
 

3.8. CUADRO CLÍNICO 

 

Los signos clínicos que permiten el diagnóstico de la lepra deben buscarse en 

la piel, sistema nervioso periférico, las manos los pies, los ojos y raras veces en 

las vísceras. 

 

3.8.1. Lesiones Cutáneas: El conocimiento de las características de las 

lesiones cutáneas permite siempre el diagnóstico precoz y una clasificación 

correcta. Las lesiones cutáneas pueden presentar un enorme polimorfismo 

(máculas, pápulas, nódulos, placas de distinta morfología, varios grados de 

infiltración de la piel), que se detallaran al estudiar cada tipo de lepra. 

 

La morfología y la extensión de las lesiones reflejan el grado de resistencia. Así 

en el polo tuberculoide del espectro, las lesiones cutáneas traducen la 

intensidad de la lesión inflamatoria que afecta las terminaciones nerviosas y los 

anexos de la dermis.  
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Las características de alta resistencia son las siguientes: a.-) pocas lesiones y 

de márgenes bien delimitados:b.-) distribución asimétrica;c.-) monomorfismo en 

cada paciente;d.-) lesiones anestésicas y anhidróticas (secas y rasposas);e.-) 

notablemente hipopigmentadas en la piel negra;f.-) inflamatorias o al menos 

eritematosas, en la piel blanca;g.-) signos de curación central;h.-) no se 

demuestra en ellas la presencia de bacilos.12 

 

En las formas de baja resistencia las lesiones cutáneas presentan 

precisamente los signos contrarios: a.-) muchas lesiones polimorfas; b) 

distribución simétrica; c) los márgenes de laslesiones son mal delimitados y 

tienden a confluir y a solaparse) no son anestésicas, ni presentan signos 

inflamatorios, ni son anhidróticas, y e) están literalmente repletas de bacilos.13 

 

Entre todas las características de las lesiones cutáneas,sólo dos son 

diagnósticas de lepra: a) la anestesia de las lesiones,presente en el lado 

tuberculoide del espectro de laclasificación de la lepra, y b) baciloscopía 

positiva, es decir, presencia de M. lepra en las lesiones cutáneas, que es 

característico del lado lepromatoso del espectro Afectación nerviosa. La 

afectación neurológica puede detectarseen todas las formas de lepra, excepto 

en la indeterminada. 

 

M. lepra ataca el SNP en dos localizaciones: a) enla piel, destruyendo las 

terminaciones nerviosas sensitivas yvegetativas, lo cual tiene como 

consecuencia dos signos quese observan en las lesiones cutáneas: anestesia y 

alteracionesvegetativas que, como se ha explicado, se aprecian mejor enlas 

formas tuberculoides, y b) en los troncos nerviosos, compuestospor fibras 

motoras, sensitivas y vegetativas, cuya destruccióncausará anestesia, parálisis 

y alteraciones vegetativas de distribución troncular. 

 

                                                             
12 OPS Enfermedad de Hansen Normas de Atención 2007. 
13 OPS Enfermedad de Hansen Normas de Atención 2007. 
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Los troncos nerviosos selectivamente afectados por M. lepra son: facial, cubital, 

mediano, radial, ciático poplíteo externoy tibial posterior.  

 

El signo más precoz y a la vez más característico de laafectación neurológica 

de la lepra es la hipertrofia o engrosamientode troncos o terminaciones 

nerviosas, que puede estarpresente en todas las formas de lepra determinada 

y que,cuando se observa, es criterio diagnóstico. Los troncos 

nerviososhipertróficos pueden funcionar con normalidad. 

 

Un síntoma más grave es la neuritis, que cursa con dolorselectivo de estos 

troncos nerviosos, los cuales, sin un tratamientoadecuado, pueden terminar 

destruyéndose. La consecuenciade la neuritis no diagnosticada, diagnosticada 

tardeo mal tratada, es la lesión neural, que puede ser irreversible. 

 

Recibe el nombre de lesión neural primaria. Las secuelas dela lesión neural 

primaria se manifiestan fundamentalmenteen las manos, los pies y la cara. 

 

En las manos puede aparecer: a) garra cubital con anestesiay alteraciones 

vegetativas de la mitad interna de la palmade la mano; b) garra cúbito-mediana, 

junto a anestesia y alteraciones Vegetativas de toda la palma de la mano, y c) 

muñecacaída por triple afectación de cubital, mediano y radial,con anestesia de 

toda la mano. En los pies puede observarse:pie caído, por afectación del nervio 

peroneo común, y anestesiade la planta del pie por afectación del nervio tibial 

posterior.Finalmente, en la cara es característico el lagoftalmospor parálisis del 

nervio facial. 

 

La lesión neural primaria puede prevenirse con un diagnósticotemprano de la 

enfermedad y un tratamiento correctode los episodios de neuritis, que no llegan 

a dejar secuelasi son tratados precoz y adecuadamente. 

 

Las anomalías más importantes que se pueden observaren manos, pies y cara 

no son consecuencia directa de la lesiónneural primaria, sino de heridas, 
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traumatismos y quemaduras,que secundariamente se infectan y pueden 

terminarcon la anatomía y arquitectura de pies y manos. Indudablementeeste 

tipo de lesión se ve favorecido por la falta de unasensibilidad protectora y una 

motilidad adecuada, pero noes consecuencia directa de la acción de M. leprae.  

 

Afectación visceral. Se considera afectación visceral a todaaquella que no es 

cutánea o neurológica. Ocurre exclusivamenteen enfermos que padecen una 

lepra lepromatosa. Laque se aprecia con más facilidad es la que se localiza en 

oronasofaringe, ojos, gónadas en el varón y aparato musculosquelético. 

 

 
 

CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE LA LEPRA SEGÚN LAS DISTINTAS FORMAS CLÍNICAS. 
 
 

3.8.2. Lepra Lepromatosa (L L): 

 

Lepra lepromatosanodular (LLN) Se caracterizapor la apariciónde nódulos, que 

pueden irprecedidos de lesiones circunscritas, como manchas eritematosas o 

hipocrómicas, lesiones foliculares o infiltraciones localizadas. Se 

observanenpartes del cuerpo descubiertas o frías; predominan  en la región 

supra ciliare interciliar, mejillas nariz,  pabellones auriculares, tronco, nalgas y 

extremidades, respetan la piel cabelluda y los pliegues cutáneos. 

El tamaño, la forma y el de los nódulos, así como la pérdida de la sensibilidad 

son muy variables. 
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Se caracteriza por infiltración difusa generalizada que en la cara da aspecto de 

mixedema o cara de luna, por la piel lisa, brillante y turgente (fasesuculenta). 

Con el tiempo o por el tratamiento,la piel se atrofia y adopta un aspecto, seco 

plegado y escamoso (fase atrófica). Ambos aspectosevolutivos son muy 

notorios en los pabellonesauriculares. En las mejillas y parteanteriordel tórax 

haytelangiectasiasyquistes demilium,y en las extremidadeslivedoreticularis.   

 

Esta variedad de lepra lepromatosa se inicia con "adormecimiento"  y 

anhidrosis de manos y pies, así como pérdida lenta y progresiva de cejas 

pestañas y vello corporal. 

 

La lepra difusa puede ser primaria (pura y primitiva) o secundaria (cuando 

empieza como caso indeterminado). 

 

En la primera hay afección neural simultánea y múltiple, por lo que las 

alteraciones neurológicas son poco manifiestas; en la segunda son muy 

notorias. 

 

3.8.3. Manifestaciones no Cutáneas de la Lepra Lepromatosa: 

 

Anexos.-  Puede observarse alopecia de cejas, pestañas y vello corporal, de 

diferentes grados. En las cejas empieza de afuera hacia adentro y es más 

intensa en casos difusos. 

 

Mucosas.- Hay rinitis crónica, con epistaxis frecuentes y perforación del tabique 

cartilaginoso que produce deformación nasal en silla de montar o catalejo.  

Ojos; Puede haber conjuntivitis; engrosamiento de nerviecillos corneales; 

nódulos en párpados, conjuntiva y córnea, así como iritis iridociclitis. 

 

3.8.4. Lepra Tuberculoide (LT): 
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Es el tipo regresivo, estable, afecta piel y nervios periféricos; no es 

transmisible, ya que no se encuentran bacilos; la reacción de Mitsuda resulta 

positiva y en la biopsia se observa un granuloma tuberculoide, dato 

histopatológico del que toma su nombre. 

 

3.8.5 Lepra Tuberculoide Fija: 

 

La lesión elemental es el nódulo, que puede ser único o múltiple, aparece en 

cualquier parte del cuerpo, y son de tamaño y formas variables, duras, firmes e 

insensibles. Se agrupan en placas infiltradas, escamosas, anulares, circulares 

u ovales, cuyo tamaño varia de 0.5 a 30 centímetros. 

 

En la lepra tuberculoide puede haber reactivación o reacción tuberculoide, 

fenómeno local con infiltración, edema y eritema de lesiones preexistentes, que 

puede acompañarse de afección neurológica. 

 

3.8.6. Casos Indeterminados: 

 

Esta forma se considera como el comienzo de la enfermedad. Los pacientes 

que se presentan como un caso indeterminado, es en forma transitoria, ya que 

tarde o temprano varían hacia una u otra forma del tipo polar de la lepra, ya sea 

el lepromatoso o el tuberculoide.14 

 

Las formas cutáneas se presentan sólo bajo formas de manchas hipocrómicas 

o discretamente eritematosas, con límites a veces precisos y otros esfumados, 

casi siempre con alteraciones sensitivas, con disminución o ausencia de 

sudoración, estas manchas hipocrómicas anestésicas están mal limitadas, 

perdiéndose el límite de la mancha con la piel sana, nunca son totalmente 

acrómicas, lo cual es de gran ayuda en el diagnóstico diferencial, la otra 

característica es q no tienen sobre su superficie ninguna otra lesión, y con 

mucha frecuencia existe ausencia de vello en la mancha. 

                                                             
14 OPS Enfermedad de Hansen Normas de Atención 2007. 
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El tamaño de las lesiones generalmente es pequeño y su número reducido. El 

sitio de localización más frecuente son la región glútea, y las mejillas, pero 

pueden encontrarse en el tronco y otras partes del cuerpo. 

 

No se aprecian alteraciones de troncos nerviosos periféricos, aunque el ataque 

del bacilo a las finas terminaciones nerviosas es constante y produce las 

anestesias antes mencionadas. 

 

3.8.7. Casos Dimorfos o limítrofes: 

 

Clínicamente presentan lesiones nodulares nodo-edematosas o en placas, de 

consistencia blanda cuyo borde externo se difunde gradualmente, con 

superficie lisa y un color que va de rojo a vino oscuro. Las lesiones son 

variadas y confusas, con características de enfermedad de Hansen 

tuberculoide y lepromatoso, constituidas por placas infiltradas eritematoso 

escamosas, parecidas a las de la tuberculoide reaccional, pero son más 

numerosas y simétricas.15 

 

Otras veces las lesiones son en pastilla circulares, anulares, semejando las 

lesiones tuberculoides, con un brote externo que se pierde insensiblemente en 

la piel sana, pero el borde interno está muy neto.  

 

Bacteriológicamente pueden existir o no bacilos, dependiendo hacia que polo 

va a dirigirse. Histológicamente hay una mezcla de estructuras lepromatosa y 

tuberculoide, donde se observan células de Virchow como de langhans. 

Inmunológicamente por lo común la reacción a la Lepromina es negativa. 

 

 

3.8.8. REACCIONES LEPROMATOSAS. 

                                                             
15 OPS Enfermedad de Hansen Normas de Atención 2007. 
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La reacción leprosa es un síndrome clínico patológico, agudo o subagudo, que 

aparece en el curso crónico de la enfermedad de Hansen y se manifiesta a 

través de síntomas generales y lesiones locales en la piel y otros órganos. 

 

El paciente que casi no había sentido molestias o que incluso ignoraba que 

estaba padeciendo enfermedad alguna, de pronto se pone en muy mal estado 

general y tiene una serie de manifestaciones dermato-neurológicas, que en 

ocasiones desconciertan al médico.  Aparece fiebre de predominio vespertino, 

luego se hace continua, hasta llegar a 40 oc, acompañada de escalofríos, 

cefaleas intensas, anorexia, vómito, astenia y adinamia.  

 

Días después se presentan las manifestaciones cutáneo-nerviosas que son las 

más típicas, en forma de eritema nudoso o eritema polimorfo, en los casos de 

enfermedad de Hansen lepromatosa nodular. En la enfermedad de Hansen 

lepromatosa variedad difusa las lesiones son eritema necrosante o fenómeno 

de Lucio.16 

 

En la lepra hay dos clases de reacciones: tipo I llamada “reacción de reversa” 

de la lepra que es un ejemplo de una reacción de hipersensibilidad alérgica 

mediada por inmunidad celular; y la (reacción de la lepra tipo II), que es un 

ejemplo de hipersensibilidad humoral.17 

 

3.8.9 Reacción Tipo I (Reacción de Reversa). 

 

Son formas agudas que se presentan en casos interpolares o subpolares; se 

originan en casos indeterminados y aparecen sobre todo por cambios 

hormonales como en el puerperio, o por farmacoterapia en especial 

antilepresora, se caracterizan por superposición o presencia de nuevas 

lesiones nodulares, nodoedematosas o infiltradas, a veces con ulceración o 

                                                             
16 OPS Enfermedad de Hansen Normas de Atención 2007. 
17 OPS Enfermedad de Hansen Normas de Atención 2007. 
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necrosis, que cuando evolucionan dejan cicatrices o atrofia; se acompaña de 

edema distal, neuritis grave, síntomas generales y fiebre. 

 

La biopsia muestra infiltrado tuberculoide con edema, puede haber células de 

Virchow y bacilos en la baciloscopía se encuentran escasos bacilos.18 

 

3.8.10. Reacción Leprosa (tipoII). 

 

Es una enfermedad crónica que no presenta síntomas generales, pero es 

posible que sobrevengan estados agudos febriles, lo que se conoce como 

reacción leprosa. Esta reacción se caracteriza por síntomas generales, 

neurales, viscerales y cutáneos. 

 

Ocurre en el 60% de los pacientes, algunos la presentan una sola vez, pero 

otros tienen brotes constantes.Los síntomas generales son: fiebre alta, 

cefalalgia, anorexia, artralgias y pérdida de peso, así como astenia y adinamia 

a menudo muy intensas. Pueden observarse tres síndromes dermatológicos: 

eritema nudoso, eritema polimorfo, eritema necrosante.19 

 

3.8.11. Eritema Nodoso: Es la reacción más frecuente en pacientes con 

lepra lepromatosa, se produce un aumento de la inmunidad mediada por 

células que juegan un papel en el desencadenamiento de los ataques el factor 

de necrosis tumoral alfa se encuentra elevado durante la terapéutica o durante 

el embarazo los pacientes pueden desencadenar reacciones de aparición 

súbita con nódulos o placas dolorosas y raramente lesiones vesiculares o 

postulares. 

 

Las lesiones aparecen primero en los miembros inferiores y luego en los 

superiores, tronco y hasta la cara lo que es infrecuente en eritemas nudosos de 

                                                             
18Dermatología ARENAS tercera Edición Capítulo 90página 336-344. 
19 OPS Enfermedad de Hansen Normas de Atención 2007. 
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otra etiología. Se logra ver lesiones en diferentes estadios, mientras unas se 

inician, otras van desapareciendo.  

 

3.8.12. Eritema Polimorfo: es un síndrome que se presentacon manchas 

eritematosas, pápulas y ampollas. 

 

Se forman placas más o menos extensas, con bordes bien limitados, y sobre 

ellos se observan vesículas, en la reacción leprosa se ven en el tronco, cara y 

miembros; y generalmente el paciente refiere a nivel de dichas lesiones ardores 

o dolores de diversa intensidad.  

 

3.8.13. Eritema Necrosante o Fenómeno de Lucio: es la forma más 

frecuente de reacción leprosa, de la enfermedad de Hansen lepromatosa, en su 

variedad difusa. Se presenta como brotes de manchas rojas y dolorosas, 

primero congestionadas, después purpúricas y necróticas, por lo que, en los 

miembros inferiores, hay ulceraciones, e infecciones secundarias, son debidas 

a vasculitis múltiples, explosivas y repetidas.20 

 

La piel se infiltra y aparece lisa y brillante. Hay ataques importantes de mucosa 

nasal y estos pacientes hacen una reacción que se conoce como “FENÓMENO 

DE LUCIO”, que se caracteriza por lesiones eritematosas simétricas, negras 

con figuras geométricas, con lesiones necróticas en las extremidades y en la 

cara.  

 

La reacción leprosa, ya sea el eritema nudosa, eritema polimorfo o el fenómeno 

de Lucio, puede ser desencadenada por diferentes causas, desde el cambio de 

temperatura, el estrés físico o mental, infecciones faríngeas, bronquiales, o 

urinarias, embarazo, procedimiento quirúrgico o vacunas, pero lo más 

importante es que los tratamientos específicos para la enfermedad de Hansen 

también la puedan desencadenar. 

 

                                                             
20 OPS Enfermedad de Hansen Normas de Atención 2007. 
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3.9. BÚSQUEDA Y SEGUIMIENTO DE CASOS Y CONTACTOS  

(VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA)  

 

3.9.1. Definiciones Operativas de Casos:  

 

Para la detección de los casos, los servidores de la salud (Medico, enfermera u 

otro) deberán de utilizar las siguientes definiciones operativas:  

 

3.9.2. Caso Sospechoso:  

 

Toda persona que presente manchas hipopigmentadas, o eritematosascon 

trastorno de la sensibilidad, o bien placas infiltradas, nódulos, infiltración difusa, 

úlcera o zonas con trastornos de la sensibilidad sin lesiones dermatológicas, 

alopecia de la cola de las cejas, engrosamiento del pabellón auricular.  

 

3.9.3. Caso Confirmado:  

 

Aquella persona que tiene signos y síntomas clínicos, con confirmación 

baciloscópica e histológica del diagnóstico, o con baciloscopía negativa pero 

con examen histopatológico positivo.  

 

3.9.4 Búsqueda Activa:  

 

El personal de salud hará un censo de todos los contactos domiciliarios de 

cada paciente que presente síntomas sospechosos de E. Hansen: estas 

personas serán examinadas una vez al año con especial énfasis en la forma 

siguiente:  

 

a) Máculas hipocrómicas, eritematosas, pigmentadas, o infiltraciones con 

alteraciones de la sensibilidad.  

b) Zonas de anestesia cutánea.  
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c) Infiltración de pabellones auriculares.  

d) Alopecia de la cola de ceja.  

e) Engrosamiento de nervios periféricos.  

f) Mutilación o deformidades de manos y pies.  

 

3.9.5. Búsqueda Pasiva.  

 

Deberá de realizarla el personal de salud del establecimiento en la consulta 

externa del consultorio en sintomáticos de piel, aquellos que presenten 

manchas, problemas neurales, adormecimientos, epistaxis, falta de 

sensibilidad, etc. 

 

 

Flujograma para el manejo de la Lepra por el personal de salud. 21 
 

 

 

                                                             
21Norma de Prevención y Control de la Enfermedad de Hansen El Salvador 2006. 
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3.9.6. Consulta Médica  

 

Actividad médica en la cual se realiza el seguimiento clínico y terapéutico del 

paciente, con evaluación periódica de estado de salud y comprende:  

 

3.9.7. Examen clínico:  

 

Con la evaluación de los síntomas evolutivos de la enfermedad y del estado de 

las discapacidades si las presenta. Como mínimo deben efectuarse dos 

consultas en el año por paciente, con una periodicidad de seis meses. Se 

desarrollaran las actividades:  

 

3.9.8. Inscripción  

. Historia clínica del paciente.  

. Ficha Clínico-Epidemiológica del estudio de caso.  

. Tarjeta de tratamiento del paciente y seguimiento de contactos  

. Registro en el Informe Epidemiológico Semanal  

. Registro General de Casos de Hansen  

 

3.9.9. Notificación  

 

Todo caso debe de ser reportado e forma inmediata por el médico, siguiendo el 

flujograma establecido.  

 

3.9.10. Seguimiento  

 

Son todas las actividades que se realizan sobre el paciente y sus contactos con 

fines epidemiológicos y clínicos en aspectos de prevención, asistencia, 

recuperación y rehabilitación deberán de ser documentados en los 

instrumentos específicos para ello.  
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3.9.11. Consejería por Enfermera:  

 

La consejería de enfermería deberá cumplir con la motivación y la información 

completa al paciente sobre su enfermedad debiéndose de insistir al máximo en 

la importancia de la regularidad del tratamiento y seguimiento de los contactos. 

 

3.9.12. Administración del Tratamiento:  

 

Es la tarea más importante la de asegurar la ingesta de forma supervisada de 

la primera dosis de los medicamentos cada mes que este llegue a retirarlo al 

establecimiento o por el promotor o personal de la comunidad capacitado 

cuando le sea entregado en el área rural.  

 

3.9.13. Visita Domiciliaria:  

 

Consisteen asistir a la vivienda del paciente con el objetivo de buscar signos 

dermatológicos y /o discapacidades, vigilar la ingesta de medicamentos según 

prescripción médica, investigación y seguimiento de contactos, continuar la 

educación al paciente y su familia. 

 

3.9.14. Estudio de Contactos:  

 

Son todas aquellos personas que están en relación con una persona que tiene 

la enfermedad de Hansen y posiblemente puede infectarse desarrollando o no 

la enfermedad.  

 

3.9.15. El contacto no recibirá ningún tratamiento con PQT.  

 

Si algunos de los contactos tienen un examen físico dudoso o positivo a 

enfermedad de Hansen, se les tomará muestras de baciloscopías del lóbulo de 

la oreja, del tabique nasal y lesiones dérmicas si éstas están presentes.  
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Si los resultados del examen físico, son positivos a Hansen, y/o las 

baciloscopías son positivas se les instaurará su tratamiento como tal, de lo 

contrario no necesita ningún medicamento.  

 

3.9.16. Control bacteriológico:  

Durante el tratamiento del paciente, se deberá realizar cada seis meses un 

control bacteriológico, el cual será indicado por el médico y que consistirá en la 

toma de muestra de linfa de tabique nasal y raspado de lesión si la presenta. 

 

3.9.17. Regularidad:  

 

El personal de salud,  supervisara su tratamiento cada primera dosis pues es la 

única forma de asegurar una terapia efectiva, siendo importante también el que 

los enfermos se curen cumpliendo su tratamiento completo. 

 

3.9.18. Accesibilidad:  

 

El personal de salud deberá de facilitar la asistencia al establecimiento a los 

pacientes, así como deberá de contar con los medicamentos suficientes para la 

entrega y los horarios de atención adecuados a estos. 

 

 

3.10. DIAGNÓSTICO BACTERIOLÓGICO  

 

Ante la sospecha de la enfermedad, el personal de salud deberá de solicitar el 

Diagnóstico Bacteriológico en todos los casos que se estudien por primera vez, 

el cual consiste en observar los bacilos de Mycobacterium Leprae, teñidos 
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con la coloración de Ziehl- Neelsen modificada, por ser un bacilo ácido alcohol 

resistente.22 

La muestra deberá de ser tomada del lóbulo de la oreja, del tabique nasal y de 

lesiones de la piel si existen en el enfermo. 

 

3.10.1. Índice Bacteriológico  

 

Es la cantidad de bacilos encontrados en una preparación de material del 

paciente varia de 0 (es decir ningún bacilo en 100 campos microscópicos de 

inmersión) a 6+ (más de 1000 bacilos por campo microscópico de inmersión.)  

 

Se tiene que recordar que cuando el índice Bacteriológico es alto los bacilos se 

agrupan y estas agrupaciones son llamadas “globis” o “globias”, las cuales 

tienen el aspecto de paquetes de cigarro. La siguiente tabla deberá de ser 

utilizada para informar el resultado al personal médico en lo que concierne al 

índice bacteriológico.  

 

 

 
Tabla de Lectura del Índice Bacteriológico Índice 

Bacteriológico  

Bacilos por campo  

0  No hay BAAR en ninguno de 
100 campos  

1+  1-10 BAAR en promedio en 
100 campos  

2+  1-10 BAAR en promedio en 
10 campos  

3+  1-10 BAAR en promedio en 
cada campo  

4+  10-100 BAAR en promedio 
en cada campo  

5+  100 a 1000 BAAR en 
promedio en cada campo  

6+  + de 1000 BAAR en 
promedio en cada campo  

Norma de Prevención y Control de la Enfermedad de Hansen El Salvador 2006. 

                                                             
22Norma de Prevención y Control de la Enfermedad de Hansen El Salvador 2006. 
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3.10.2. Índice Morfológico.  

 

Permite identificar y reflejar el porcentaje de bacilos sólidos entre los bacilos 

examinados (de 0 a 100%), es decir que medirá el grado de infecciosidad del 

paciente.  

Es importante que reconozca la clasificación de los bacilos reportados, los 

cuales son clasificados en:  

 

Sólidos son microorganismos viables, mientras que los fragmentados son 

medianamente viables y los granulosos no viables.  

 

Para obtener el índice morfológico, se cuentan el total de bacilos que estén 

uniformemente teñidos y la proporción de éstos constituye este índice.  

 

Este índice es directamente proporcional a la viabilidad de los bacilos, es decir 

a más alto índice, mayor viabilidad del bacilo. La morfología y la tinción de los 

bacilos ayudan a definir la infecciosidad y la respuesta al tratamiento.23 

 

 

Tabla de Lectura del Índice Morfológico Índice Morfológico  

Valor S.F.G.  Índice SFG  Viabilidad de 
Bacilos (%)  

2.0.0  
2.1.0  
2.2.0  
2.1.1  
2.2.1  
1.2.1  
1.2.2  
1.1.2  
0.2.2  
0.1.2  
0.0.2  

10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
0  

75-100%  
75-100%  
50-75%  
20-50%  
20-50%  
1-20%  
1-20%  
1-20%  

Menos de 1%  
Menos de 1%  
Menos de 1%  

 

 

                                                             
23Norma de Prevención y Control de la Enfermedad de Hansen El Salvador 2006. 
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3.10.3. DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO  

 

3.10.3.1. Biopsia de las lesiones de la piel  

El estudio de biopsias tomadas de la piel, tiene mucho valor para el diagnóstico 

de certeza de lepra y la calificación de un caso.  

 

De la piel puede ser tomado un fragmento de un nódulo, una mancha o una 

placa infiltrada. Los bacilos leprosos son muy raros en las lesiones causadas 

por lepra paucibacilar pero abundan en la multibacilar, encontrándose que un 

gramo de tejido lepromatoso puede contener hasta 7,000 millones de bacilos.24 

 

3.10.3.2. Biopsia del nervio  

 

El sitio de elección para realizar una biopsia neural podría ser el nervio sural, 

peroneo superficial y el nervio radial superficial que es el más accesible al nivel 

de miembros superiores y que puede ser removido sin causar pérdidas de la 

sensibilidad en otros sitios diferentes del pulgar.  

 

El Diagnóstico diferencial de la Enfermedad de Hansen deberán de realizarlo el 

personal médico y/o dermatólogos según los diagnósticos diferenciales que 

puedan plantearse, los cuales se clasifican en lesiones cutáneas y lesiones 

neurales.  

 

3.10.4. En lo referente a las lesiones cutáneas el personal 

médico deberá de reconocerla, teniendo:  

 

Alteraciones en el color de la piel (manchas o máculas) La hiperpigmentación 

que pueden presentar algunas manchas cutáneas en casos de Enfermedad de 

Hansen, no están en relación con el aumento de la melanina en la capa basal y 

                                                             
24Norma de Prevención y Control de la Enfermedad de Hansen El Salvador 2006. 
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por ello es fácil diferenciarlas de la Enfermedad de Addison, Nevos, 

Cloasma, Melanosis, etc.  

 

Las lesiones cutáneas con disminución o pérdida de pigmento que presentan 

las máculas de tipo leproso, deben diferenciarse principalmente de:  

3.10.4.1. La Pitiriasis Versicolor, que presenta una distribución 

característica, afectando cara, cuello, regiones escapulares, sin trastornos de la 

sensibilidad.  

 

3.10.4.2. Las Eczematides, que se presentan en la cara de los niños, con 

una fina descamación y ausencia de alteraciones en la sensibilidad.  

 

3.10.4.3. El Vitiligo, con sus intensas acromías simétricas, con bordes 

definidos por el color de la piel con coloración normal, de localización en cuello 

y dorso de las manos y sin trastornos de la sensibilidad  

 

3.10.4.4. La Psoriasis, con sus lesiones típicas eritematoescamosas, con 

localización en codos, rodillas, región sacra y cuero cabelludo, con sensibilidad 

normal.  

 

3.10.5. En lo referente a las lesiones neurales tenemos  

Las lesiones neurales de la Enfermedad de Hansen, también pueden 

confundirse con otras enfermedades del sistema nerviosos central o periférico. 

 

En primer lugar el personal médico deberá hacer un diagnóstico diferencial con 

las polineuritis o neuritis por intoxicaciones, hipovitaminosis, 

enfermedades metabólicas como de la diabetes y la sífilis; en ellos existen 

alteraciones de la sensibilidad profunda, de los reflejos tendinosos y en algunos 

casos disturbios síquicos.25 

 

                                                             
25 OPS Enfermedad de Hansen Normas de Atención 2007. 
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Los pasos a seguir en cuanto al diagnóstico clínico como terapéutico de los pacientes 

por el personal de salud, se detallan en el siguiente flujograma:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L Dimorfa Afecta piel, 
N. periféricos y 
mucosas en forma de 
placas eritematosas 

con trastornos de la 
sensibilidad 

L. Lepromatosa L. Tuberculoide 

Nodular Nódulos en 
diferentes partes del 

cuerpo, áreas 
anestésicas, anhidrosis 
y posibles manchas 

Difusa 
Infiltrados 

difusos 
(aspecto de 
cara de luna 

llena) 
Alargamiento 
de pabellones 

auriculares 

L. Indeterminada 
Manchashipocrómi

cas con anhidrosis, 
anestesia y 
alopecia en frente, 

glúteos, tronco, 
cuello. Presenta 
Neuritis 

L. Tuberculoide 

Placas 
anestésicas 
infiltradas, 

eritematosas, 
bordes difusos, 
especialmente en 

cara, perdida de la 
sensibilidad, 
engrosamiento de 

nervios y parálisis 
muscular 

L. Tuberculoide 
Placas anestésicas 

infiltradas, 
eritematosas, 
bordes difusos, 

especialmente en 
cara, perdida de la 
sensibilidad, 

engrosamiento de 
nervios y parálisis 
muscular 

Diagnóstico de lepra 

 
Manchas  hipocrómicas o hipercrónicas, anestésicas, 

alopécicas, anhidróticas o presencia de nódulos. 

 

1ª Consulta 

Caso sospechoso de Lepra 

 
Lepra Laboratorio Baciloscopía de lesiones, lóbulo 
oreja, tabique y nódulos 

 
Bk - Bk+ 

Ingresar al Programa 

Estudio de Contactos 

Esquemas de Tratamiento 

Caso de Lepra 

L. Dimorfa 

PQT 
MultibacilarconDa
psona 100mg 

yClofazimina 
50mg cada día, 
más Rifampicina 

600mg 
yClofazimina 
300mg cada mes 

por lo menos dos 
atresaños 

L. tuberculoide 
L. Indeterminada L. Lepromatosa 

Bk+ Bk+ Bk+ Bk - Bk - 

PQTMultibacilarcon
Dapsona 100mg y 
Clofazimina 50mg 

cada día, más 
Rifampicina 600mg 
y Clofazimina 

300mg cada mes 
por lo menos dos a 
tres años 

PQT Multibacilar 

con Dapsona 
100mg y 
Clofazimina 50mg 

cada día, más 
Rifampicina 600mg 
y Clofazimina 

300mg cada mes 
por lo menos dos a 
tres años 

 

PQTPaucibacilar 

con Dapsona 100 

mg diario 

yRifampicina 600 

mg al mes por lo 

menos de seis a 

nueve meses 

PQT 

Paucibacilar con 

Dapsona 100mg 

diaria 

yRifampicina 

600 mg al mes 

por lo menos 

deseis a nueve 

meses 

 

Baciloscopías de control cada seis meses 
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3.10.6. DE LA PRUEBA DE LEPROMINA (MITSUDA)  

 

 

3.10.6.1. Indicaciones  

 

La prueba de Lepromina deberá de ser utilizada para establecer la clasificaron 

de algunos enfermos y tomar la decisión del tipo de tratamiento que requieren. 

 

Su utilidad radica en que:  

 

Sirve para clasificar los enfermos una vez establecido el diagnóstico.  

Permite establecer un pronóstico adecuado del paciente.  

Es de gran utilidad para asignar prioridades en el seguimiento de los contactos.  

 

3.10.6.2 Composición  

 

Consiste en una preparación de tejido lepromatoso emulsionado, fenicado y 

tratado con autoclave y que se estandariza dependiendo del contenido de 

Mycobacterium Leprae muertas.  

 

3.10.6.3 Conservación  

 

Debe conservarse en refrigeración a 4°C. 

 

3.10.6.4 Técnica de Aplicación 

 

Para realizar la prueba, se inyecta por vía intradérmica en la piel de la cara 

interior del antebrazo derecha, con una jeringa y aguja de tuberculina, 0.1 ml. 
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3.10.6.5 Lectura de la Prueba  

 

La lectura se deberá de realizar después de 4 semanas, utilizando una regla 

milimetrada para medir el diámetro mayor de la superficie indurada registrando 

esa medición y también si existe o no-ulceración. Los criterios de lectura serán 

son los siguientes:  

 

(0) Ninguna reacción en el sitio de aplicación.  

(+/-) Induración menor a tres (3) milímetros.  

(1+) Nódulo de tres (3) a cinco (5) milímetros  

(2+) Nódulo de seis (6) a diez (10) milímetros  

(3+) Nódulo mayor a diez (10) milímetros, o con ulceración, agregando al 

número de cruces la letra U.  

Se considerarán pacientes francamente positivos a partir de 5 mm. 

 

Es preciso tomar en cuenta que los niños recién nacidos sanos dan reacciones 

negativas y luego, en los primeros años de vida se van positivizando; tanto es 

así que la mayoría de las personas adultas sanas dan reacciones positivas.  

 

Lepromina reacción positiva: En general, las personas enfermas con la lepra 

paucibacilar (baciloscopía negativa o con 1+) presentan positividad a la 

reacción que varía desde positivo 3+ hasta 1+. Aquellas personas enfermas 

con lepra multibacilar (baciloscopía positiva de 2+ a 6+) la reacción a la 

Lepromina siempre son negativas o a veces dudosa. 

 

3.11 TRATAMIENTO 

3.11.1. Nociones generales del tratamiento 

 

El tratamiento de los pacientes con enfermedad de Hansen, en todas sus 

formas clínicas, se llevará a cabo utilizando un régimen ambulatorio, en los 
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servicios de salud. Se hospitalizarán únicamente aquellos casos que presenten 

algún tipo de  complicación médico quirúrgica o reacción leprosa.26 

 

Objetivos de la terapia multimedicamentosa: 

 

1. Eliminación eficaz del Mycobacterium lepraeen el menor tiempo posible. 

2. La prevención de la aparición de cepas de Mycobacteriumlepraeresistentes, 

lo que a su vez evita los fracasos terapéuticos y las recidiva. 

 

Ventajas de la poliquimioterapia o terapia multimedicamentosa: 

 

1. Terapéutica eficaz 

2. De aplicación fácil para uso de campo 

3. Socialmente aceptable, con mínimos efectos colaterales adversos 

4. Medicamentos adecuados para los regímenes multiterapéuticos que durante 

la consulta mensual deberá ser supervisada, es decir, asegurarse de que el 

paciente tome sus medicamentos en presencia del médico o persona que le 

suministre los medicamentos mensualmente. Las dosis diarias son 

autoadmistradas. (Es decir, administradas por el paciente)  

 

Los medicamentos que se emplean en el régimen multidroga o 

poliquimioterapia son: 

 

3.11.2. Dapsona 

 

Es un antibiótico bacteriostático, pero no bactericida, usado para el tratamiento 

de la lepra, malaria, desórdenes dermatológicos de origen autoinmune, artritis 

reumatoide y además se conocen algunas propiedades quimioterapéuticas. 

                                                             
26Norma de Prevención y Control de la Enfermedad de Hansen El Salvador 2006. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lepra
http://es.wikipedia.org/wiki/Malaria
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Su mecanismo de acción es a través de la depleción del ácido 

paraaminobenzoico (PABA). Lo inhibe competitivamente, evitando la 

reproducción de las bacterias y los plasmodios. Forma análogos no funcionales 

del ácido fólico, evitando el desarrollo posterior de la célula bacteriana. 

También evita la intensificación metabólica por mieloperoxidasa y suprime la 

migración de neutrófilos, al bloquear la adherencia mediada por integrinas. 

También inhibe la adherencia de anticuerpos neutrófilos, efecto que quizá tiene 

importancia en enfermedades cutáneas de origen auto inmunitario. 

 

3.11.3. Rifampicina 

 

El Mycobacterium Lepraees extremadamente sensible a este antibiótico 

sistémico. 

 

LaRifampicina actúa inhibiendo la síntesis RNA de la bacteria. Es el 

medicamento  anti leproso bactericida más potente hasta la fecha: una sola 

dosis tan baja como 600 mg mata a la mayoría de los bacilos leprosos en 

pocos días. Se presenta en cápsulas de 300 mg. Se absorbe rápidamente y su 

distribución en los tejidos es amplia, su velocidad de acción bactericida es 

única. No se han observado efectos tóxicos significativos en casos de 

administración mensual. 

 

3.11.4 Clofazimina 

 

Se trata de un colorante de iminofenazina con efecto antimicrobiano contra  

Mycobacterium leprae, el producto tiende a depositarse con preferencia en los 

tejidos grasos y en las células del tejido retículo endotelial. 

 

Permanece largo tiempo en los tejidos y su eliminación es muy lenta, tras la 

administración oral, su vida media es menos de 70 días. Se presenta cápsulas 

redondas de color café, de 50 mg. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_paraaminobenzoico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_paraaminobenzoico
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3.11.5 No debe administrarse Clofazimina: 

 

• A pacientes con graves disfuncioneshepáticas o renales 

• A pacientes que sufren dolores abdominalesrecurrentes y diarreas. 

• Pacientes con alergia al medicamento. 

 

3.11.7.1. Embarazo: La Organización Mundial de la Salud en la guía publicada 

en el año 2000, menciona que el tratamiento en las embarazadas debe ser con 

regímenes de tratamiento multidroga que incluyan laClofazimina y que este 

medicamento es seguro durante el embarazo. 

 

3.11.6 Regímenes de la poliquimioterapia en Hansen 

Multibacilar 

 

1. Los pacientes recién diagnosticados y no tratados anteriormente 

33 

2. Pacientes que han respondido satisfactoriamente o pacientes que no han 

respondido a tratamientos previos, con Dapsona. 

 

3. Pacientes resistentes a la Dapsona. 

 

4. Pacientes que han sufrido reactivaciones durante una monoterapia con 

Dapsona o después de concluido su tratamiento. 

 

Un paciente es multibacilar, si tiene: 

 

3.11.8.1. Clínico: pacientes clasificados como enfermedad de Hansen 

lepromatosa o dimorfa según la clasificación de RidleyJopling.  

 

3.11.8.2. Baciloscópica: pacientes con baciloscopías positivas. 
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3.11.6.1 Duración: El tratamiento, debe administrarse al menos durante 

dos años y si es posible hasta que se consiga la negatividad en las 

baciloscopías, definida como el hallazgo de dos estudios negativos 

consecutivos en extensiones cutáneas realizadas con un intervalo de al menos 

un mes y biopsia cutánea negativa. 

 

 
 

3.11.6.2 Regularidad: Se considera que un paciente sigue un tratamiento 

regular si recibe la terapia combinada durante al menos las dos terceras partes 

del número total de los meses en cualquier intervalo de tiempo 

 

3.11.7 Control del progreso del tratamiento 

 

1. Obtener información oportuna referente a los efectos secundarios de 

molestias intercurrentes 

 

2. Vigilar la aparición de reacciones adversas o enfermedades intercurrentes. 

 

3. Realizar anualmente una detallada exploración física general a cargo del 

médico tratante.  

 

Realizar anualmente un estudio bacteriológico, no es necesario practicar este 

estudio con demasiada frecuencia ya que los cambios en el índice 

bacteriológico son siempre graduales y además de esta forma no se somete a 

una demanda innecesaria al laboratorio y molesta para el paciente.27 

                                                             
27 OPS Enfermedad de Hansen Normas de Atención 2007. 
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3.11.8 Vigilancia post-terapéutica 

 

Los pacientes multibacilares que han concluido su régimen terapéutico deben 

ser estudiados clínica y bacteriológicamente al menos una vez al año durante 

un mínimo de 5 años después de la finalización del tratamiento, a fin de 

detectar precozmente las reactivaciones. 

 

3.11.9 Regímenes de la poliquioterapia en Hansen 

paucibacilar 

 

Un gran número de pacientes con enfermedad de Hansen paucibacilar con 

lesiones únicas curan de manera espontánea,  ya que no es posible distinguir a 

los que curan espontáneamente, de los que tienen una enfermedad progresiva 

evitando el desarrollo de lesiones nerviosas. 

 

3.11.12.1. Duración: El tratamiento debe mantenerse hasta que se hayan 

administrado 6 dosis mensuales de Rifampicina supervisadas. Puede darse por 

finalizado el tratamiento a los 6 meses si una exploración clínica y 

bacteriológica realizada por el médico tratante demuestra que: 

 

1. No existe extensión de las lesiones previas, ni han aparecido otras nuevas. 

 

2. Las lesiones muestran signos de regresión. 
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3.11.10 Control del progreso del tratamiento 

 

Antes de dar de alta se debe advertir al paciente que: 

 

1. La disminución o desaparición de las lesiones se producirá en forma gradual. 

 

2. No es necesario que busque tratamiento en otra parte. 

 

3. Si en cualquier momento aparecen nuevas lesiones o los síntomas repiten, 

debe acudir nuevamente, para recibir una nueva exploración de inmediato.28 

 

 
 

 

El objetivo de un ciclo corto de quimioterapiaes dejar al paciente libre de 

bacilos viables. 

 

Tras la finalización de un tratamiento adecuado,las lesiones pueden no mostrar 

ningúnsigno de regresión y, por el contrariopueden aparecer nuevas lesiones. 

Ello esmás probable en pacientes situados en zonaslimítrofes del espectro, que 

erróneamentefueron clasificados como paucibacilares. 

 

3.11.13.1. Regularidad: En caso de los pacientes paucibacilares,un 

tratamiento adecuado significaque el enfermo ha recibido 6 dosismensuales de 

terapia combinada en un plazono superior a 9 meses. 

 

                                                             
28 OPS Enfermedad de Hansen Normas de Atención 2007. 
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3.11.11 Las razones para interrumpir el tratamiento 

 

Se dan por la aparición de reaccionesadversas a la Dapsona o a la Rifampicina 

oenfermedades intercurrentes graves. 

 

Si se desarrolla ictericia, interrumpirlo temporalmentey se reinicia su 

administración cuandolas pruebas de función hepática hayanvuelto a la 

normalidad y continúen así trasuna prueba de administración de Rifampicina.29 

 
 

3.11.12 Tratamiento de la lepra en situaciones especiales. 

 

3.13.14.1. Embarazo 

 

La lepra se exacerba en embarazo, por lo que el régimen de tratamiento 

múltiple debe ser continuado.  

 

En caso de una paciente embarazada con Lepra debe ser referido al 

especialista en dermatología. 

 

3.13.14.2. Tuberculosis activa 

 

Es necesario tratar ambos padecimientos en forma simultánea. La Rifampicina 

debe darse de acuerdo a la dosis para tratar tuberculosis. 

                                                             
29 OPS Enfermedad de Hansen Normas de Atención 2007. 
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3.11.12.1 Pacientes que no pueden usar Rifampicina, Clofazimina o 

Dapsona. 

 

Aquellos pacientes que presenten alergia, hepatitis crónica, resistencia, 

toxicidad o intolerancia. 

 

3.11.12.2 Pacientes que no toleren Dapsona por toxicidad: 

 

Si la Dapsona produce efectos tóxicos debe suspenderse inmediatamente. 

 

En el caso de la lepra multibacilar se continúa con los otros medicamentos. 
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3.11.13 Tratamiento de las manifestaciones agudas de la 

Lepra 

 

3.13.15.1. Reacción tipo I (reversa): Esta reacción se ve más en los casos 

dimorfos o limítrofes (BB, BT, BL). Ocurre de 6 a 18 meses durante el 

tratamiento y el edema de las extremidades es manifiesto con neuropatía de 

uno o más nervios, con cambios oculares, pueden tener caída de la mano, del 

pie, parálisis facial con o sin lagoftalmos y puede presentar queratitis. 

 

El tratamiento es con prednisolona en dosis de 20 a 30 mg por día. En casos 

severos algunos preconizan el uso de 40-60 mg de prednisolona (1  mg por Kg 

por día), por doce semanas.  

 

Toda neuritis con menos de 6 meses de duración deben ser tratadas con el 

régimen estándar de prednisolona 40-60mg/d (1mg por Kg por día), por doce 

semanas. 

 

3.13.15.2. Reacciones tipo II: En casos de reacciones tipo II, cuando se trata 

de eritema nudoso leproso, se presenta en los casos de lepra lepromatosa (LL) 

y ocasionalmente en los dimorfos o limítrofes lepromatosos (BL). 

 

Puede ocurrir antes del tratamiento pero lo más frecuente es que se presente 

durante el mismo. Las nudosidades son rojas dolorosas y se presentan además 

de los miembros inferiores en las extremidades superiores y cara, lo cual debe 

hacer pensar estas dos últimas dos localizaciones, que se trate de una 

reacción leprosa de tipo II. 

 

El tratamiento de elección es la talidomida, en dosis de 200 a 300 mg diarios, 

en mujeres en edad de concebir se deben tomar medidas estrictas, que 

aseguren la anticoncepción para evitar los terribles efectos teratogénicos que 

produce. 
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La fiebre desaparece en 2 a 3 días al igualque los dolores articulares. Las 

lesiones deleritema nudoso polimorfo involucionan enla primera semana. 

 

Basado en el bloqueo en la producción delfactor de necrosis tumoral alfa, se 

está usándola pentoxifilina, en dosis de 800 mg aldía. Su acción es menos 

rápida que la talidomiday el paciente se mejora en pocosdías. 

 

En casos demano reaccional e intensa neuritis se indicaríanen dosis de 25 a 50 

mg diarios deprednisolona, temporalmente. 

 

En el caso de reacción de tipo II, se debe continuar con el tratamiento regular 

multidroga. 

 

3.11.13.1 Fenómeno de Lucio: Este tipo de reacciónse ve en la lepra 

lepromatosa difusa. Se caracterizapor eritema geométrico necrotizantecon 

vesículas hemorrágicas que se presentaen las extremidades y cara, con una 

anemiamarcada, velocidad de eritrosedimentacionmuy elevada, pruebas 

serológicaspara la sífilis positiva, facies pseudomixedematosa(cara de luna 

llena), pérdida de lascejas o pestañas (madarosis), pérdida difusa del pelo y 

una rinitis severa.6 

 

En éstos pacientes el tratamiento es el mismousado para las otras formas de 

eritemareaccional tipo II. 

 

3.11.14 Parámetros a seguir para valoraciónde curación. 

 

En los casos multibacilares debe darse: 

Clínico: desaparición de la lesión 

Baciloscopía: desaparición de los bacilos 

Histopatología: sustitución de la estructuralepromatosa por fibrosis. 

En los casos paucibacilares la desapariciónde las lesiones es índice de 

curación definitiva. 
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3.11.15 CONSECUENCIAS Y COMPLICACIONES EN LA 

ENFERMEDAD DE HANSEN. 

 

La Enfermedad altera la estructura y el funcionamiento de ciertas partes del 

cuerpo las cuales son llamadas deficiencias.30 

 

Si estas deficiencias atribuibles a la Lepra se sitúan en la cara dan lugar a 

desfiguraciones y deformidades, en los nervios perturban su estructura y 

función, en los ojos provocan defectos visuales y en el psiquismo de los 

enfermos origina trastornos de la personalidad.  

 

Una deficiencia causada directamente por una enfermedad puede a su vez dar 

lugar a deficiencias secundarias consideradas como deformidades 

anestésicas las cuales son complicaciones resultantes de la utilización de las 

manos o pies insensibles sin la debida protección. 

 

Cuando existe una deficiencia primaria o secundaria la persona puede tener 

dificultad para la realización de ciertas actividades es decir tiene una 

discapacidad.Las discapacidades persistentes o permanentes le pueden llegar 

a producir Minusvalías. 31 

 

3.11.15.1. Con relación a las manifestaciones Neurológicas, los médicos 

tratantes de los casos deberán de tener en cuenta que:  

 

El bacilo de la lepra tiene especial afinidad por el tejido nervioso, y es muy 

discutida la afectación del nervio si es antes que la piel o bien posterior y 

también si la invasión neural es ascendente a partir de las terminaciones 

nerviosas en la piel o al contrario descendente recibiendo los bacilos por vía 

linfática o hematógena; pero posiblemente puedan ser factibles los dos 

mecanismos.  

                                                             
30Norma de Prevención y Control de la Enfermedad de Hansen El Salvador 2006. 
31Norma de Prevención y Control de la Enfermedad de Hansen El Salvador 2006. 
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Asimismo que casi todos los problemas de discapacidad se deben a la 

afectación de los troncos nerviosos pudiendo los nervios encontrarse en 3 

fases: Afectación, lesión, y destrucción.  

 

3.11.15.2. En la fase de afectación los troncos nerviosos afectados presentan 

un espesor anormal, dolor a la palpación a veces espontáneo e intenso pero no 

hay indicios de perdida funcional (anestesia o debilidad muscular.)  

 

3.11.15.3 En la fase de Lesión las funciones de los troncos nerviosos 

resultan afectadas, la zona de piel inervada no suda, ni siente; si hay músculos 

que dependen de estos troncos hay perdida de la fuerza o quedan paralizados. 

 

Es importante reconocer esta fase pues pueden recuperar sus funciones con el 

tratamiento y prevenir la parálisis definitiva del nervio evitando discapacidades 

y deformidades permanentes.  

 

3.11.15.4 La fase de destrucción, es la fase final en la que el nervio queda 

completamente destruido, no es recuperable aun con tratamiento y se 

diagnostica cuando el nervio ha estado completamente paralizado por lo menos 

durante un año. 32 

 
 

3.11.15.5 Prevención de Discapacidades  

 

El objetivo de la prevención de las discapacidades es evitar que estas 

aparezcan cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad al paciente y que 

se agraven las ya existentes.  

 

3.11.15.6 Manos  

 

Uso de guantes de tela, cuero, agarraollas o cualquier implemento que proteja 

del calor y el fuego.  

                                                             
32Norma de Prevención y Control de la Enfermedad de Hansen El Salvador 2006. 
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Adaptación de las herramientas de su uso diario de trabajo para evitar que 

ocasionen traumas al realizar sus actividades diarias.  

 

Lubricar e hidratar diariamente la piel. 

 

3.11.15.7 Pies  

 

Uso de calzado suave sin costuras ni clavos. 

Uso de plantillas protectoras  

Evitar las caminatas largas y permanecer largo tiempo de pie  

Hidratar y lubricar diariamente la piel  

Masajes y ejercicios  

 

3.11.15.8 Ojos  

 

Uso de anteojos, viseras para la protección del sol. 

Uso de gotas oftálmicas (lágrimas artificiales) para lubricar la cornea  

Ejercicios para fortalecer los parpados  

Hábito de parpadeo voluntario  

 

3.12. Instrucción a los enfermos  

 

Para prevenir las discapacidades tanto el personal de salud como el enfermo 

deben de aprender a identificar las situaciones que la predisponen y tratar de 

encontrar prácticas adecuadas para prevenir estas de forma conjunta tales 

como:  

 

a) Que deben saber los enfermos de las discapacidades y su prevención:  

 

La Lepra puede lesionar los nervios, los ojos y la nariz, las lesiones nerviosas 

pueden originar ausencia de sudoración, disminución de la sensibilidad, 

sequedad de la piel, debilidad muscular en las manos, pies y los ojos.  
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En cuanto a su prevención el enfermo debe saber que las discapacidades y 

deformidades pueden prevenirse, y evitarse si se diagnostica precozmente y se 

inicia tratamiento con PQT, las deformidades paralíticas pueden corregirse 

quirúrgicamente. 

 

b) Que deben saber los enfermos para proteger manos, ojos y pies insensibles  

 

Debe reconocer los signos de inicio o agravación de las deficiencias  

 

3.12.1. Apoyo y vigilancia a los enfermos  

 

a) Vigilancia del cuadro clínico mediante controles periódicos y  

 

b) Vigilancia de las prácticas del enfermo, para ayudarle a superar posibles 

obstáculos sociales, culturales, etc. que le puedan afectar.  

 

La vigilancia a los enfermos tiene como fin incitarlos a prevenir las 

discapacidades, corregir las practicas incorrectas, detección de nuevos 

problemas y aprender a resolverlos. 

 

3.12.1.1. Indicadores de monitoreo y evaluación 

 

La prevalencia: es el número de casos de lepra que se tienen en determinada 

zona ytiempo, tomando como base a toda lapoblación por diez mil habitantes. 

 

P = Nº de enfermos 

Nº de habitantes 

 

La incidencia: es el número de pacientesnuevos por diez mil habitantes. 

 

I = Nº de casos nuevos 

Nº de habitantes 
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3.13. Métodos de Control 

 

Ante la confirmación de un caso de Lepra, las comisiones locales de vigilancia 

realizaran las investigaciones epidemiológicas de los casos, que debe incluir 

como parte primordial la identificación de todos los contactos familiares y 

extrafamiliares íntimos y por tiempo prolongado. 

 

Es muy importante educar a los contactos sobre la enfermedad, para que éstos 

puedan identificar en forma temprana la aparición de signos o síntomas, con la 

finalidad de que acudan al servicio de salud para ser valorados e iniciar 

tratamiento en caso de confirmarse el diagnóstico. 

 

• Para los casos paucibacilares, el control de contactos se realizará durante un 

período mínimo de 5 años, o 3 años una vez que el caso índice haya terminado 

su tratamiento. 

 

• Para los casos multibacilares, el control de contactos se realizará por un 

período de 10 años como mínimo, o 8 años una vez que el caso índice haya 

concluido su tratamiento. 

 

3.14. Definiciones operativas 

 

3.14.1. Caso sospechoso 

 

• Lesiones cutáneas hipopigmentadas o eritematosas (rojas) con pérdida clara 

de la sensibilidad. 

 

• Compromiso de los nervios periféricos, demostrado por engrosamiento claro 

con pérdida de la sensibilidad. 

• Alopecia de la cola de las cejas. 

• Engrosamiento del pabellón auricular 

• Nódulos 
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3.14.2. Caso confirmado 

 

Es aquella persona que tiene signos clínicos, con confirmación baciloscópica e 

histológica del diagnóstico, o con baciloscopía negativa, pero con examen 

histopatológico positivo. 

 

3.14.3. Caso descartado 

 

Es un caso sospechoso de tener la enfermedad de Hansen y que luego de la 

investigación, tuvo como resultado otro diagnóstico. 

 

3.14.4. Caso perdido de control 

 

Es aquel paciente del cual el programa no tiene noticia durante dos años 

consecutivos, por no haberse podido localizar debido a falta de una dirección 

correcta y es dado de baja del registro activo. 

 

3.14.5. Caso reingresado 

 

Es todo aquel que, después de haber estado perdido de control es reclasificado 

y reingresado en el registro activo de casos para reiniciar control. 

 

3.14.6. Recaída 

 

Se considera recaída cuando el paciente ha completado de manera 

satisfactoria un ciclo adecuado de terapia multimedicamentosa y 

posteriormente desarrolla nuevos signos y síntomas de la enfermedad. 

 

3.14.7. Resistente 

 

Se considera que un caso es resistente cuando el paciente ha completado un 

ciclo adecuado de terapia multimedicamentosa y continúa presentando 
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síntomas y signos de la enfermedad con baciloscopía y biopsia cutánea 

positiva, que muestran la actividad de su enfermedad. 

 

3.14.8. Contacto 

 

Es aquella persona que habita en el mismo domicilio de un paciente con 

enfermedad de Hansen o aquella persona que tiene un contacto íntimo y 

prolongado con el paciente que vive fuera del domicilio del caso. 

 

3.15. Clasificación microbiológica 

 

Paucibacilar (PB): incluye todos los casos con baciloscopía negativa 

Multibacilar (MB): incluye todos los casos con baciloscopía positiva. 

 

3.16. Vigilancia posterapéutica 

 

Los pacientes multibacilares que han concluido su régimen terapéutico deben 

ser estudiados clínica y bacteriológicamente al menos una vez al año durante 

un mínimo de 5 años después de la finalización del tratamiento. 

 

3.16.1. Deterioro 

 

Se define el deterioro como un empeoramiento clínico, bacteriológico o de 

ambos, cuando el paciente está recibiendo tratamiento. 

 

3.17. Recidiva clínica en la enfermedad de Hansen multi y 

paucibacilar. 

3.17.1. Recidiva en la enfermedad de Hansen multibacilar. 

Se puede manifestar por el deterioro clínico de las lesiones preexistentes o por 

la aparición de nuevas lesiones. Una recidiva bacteriológica, puede preceder a 

una recidiva clínica en 6 a 12 meses. Si la recidiva es confirmada deberá 

iniciarse de inmediato el tratamiento para estos casos.  
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3.17.2. Recidiva en la enfermedad de Hansen paucibacilar 

 

Es preciso diferenciar las recidivas de las reacciones de reversión, cuando se 

ha confirmado la recidiva después de un cuidadoso estudio clínico y 

bacteriológico debe revisarse la clasificación. 

 

Si esta no cambia, se deberá repetir el mismo tratamiento por 6 meses más, se 

debe mantener una estrecha vigilancia para asegurarse que el paciente está 

tomado los medicamentos adecuadamente. 

 

3.17.2.1. Alta de control 

 

Se considera que un paciente tendrá alta por una de las siguientes causas: 

 

• Cura clínica y bacteriológica 

• Defunción 

• Error diagnóstico 

 

3.17.2.2. Tratamiento 

 

En el caso de los multibacilares, un tratamiento adecuado, significa que el 

paciente ha recibo 24 dosis mensuales de terapia multidroga. 

 

En el caso de los paucibacilares, significa que el paciente ha recibido 6 dosis 

mensuales de terapia combinada, en un plazo no superior a 9 meses. 

 

3.17.2.3. Métodos de control 

 

La disponibilidad de medicamentos eficaces para el tratamiento y la eliminación 

rápida de la infectividad, han cambiado la atención de los pacientes de lepra, 

que han pasado del aislamiento social, con la desesperanza que ello 

conllevaba, al tratamiento ambulatorio. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de Estudio.- Se realizó un estudio  de tipo descriptivo, prospectivo, 

transversal. 

Universo.- Estuvo constituido por los 5000 habitantes del Cantón Atahualpa de 

la Provincia de el Oro. 

Muestra.- Estuvo conformada por 21 pacientes de los cuales 4 padecen 

Lepra,quereciben o han recibido tratamiento y 17 personas que son los 

familiares más cercanos que se encuentran en contacto directo con dichos 

pacientes con Hansen de los barrios Tarapal y Loma Bonita de dicho cantón. 

Criterios de Inclusión: 

 Pacientes con Lepra. 

 familiares que están en contacto directo con dichos pacientes, que 

aceptaron participar en el estudio. 

Criterios de Exclusión: 

 Aquellos pacientes o familiares, que no deseen participar del estudio. 

 La población del Cantón que no habitan estos barrios. 

Método.- El método de investigación empleado en el estudio es el método 

científico, utilizando una fuente primaria como es la una encuesta personal 

previamente elaborada y como una fuente secundaria la revisión bibliográfica y 

apoyo de artículos científicos.  
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Procedimientos y Técnicas.-  

 

Para el trabajo de investigación de campo y de intervención obtuvimos  la 

autorización  de pacientes y  familiares. 

El trabajo de campo se planificó y desarrolló el día 25 de Junio del 2011 bajo la 

supervisión del Director de Tesis y médicos del área de salud de dicha 

localidad. 

Se utilizó un instrumento de recolección de datos representada por una 

encuesta personal previamente elaborada, y seobtuvo muestras biológicas 

para su posterior estudio histopatológico de la siguiente manera: 

TOMA DE MUESTRAS 

 

Muestra de lóbulo de la Oreja: 

 

Se limpió la piel seleccionada del lóbulo de la oreja, frotando fuertemente con 

una torunda de algodón empapada de jabón yodado, luego con otra torunda de 

algodón, impregnada de alcohol  se remueve todo el jabón yodado, se deja 

secar para proceder a colocar una pinza hemostática las ramas de esta pinza 

están protegidas (con gasa), para no provocar demasiado daño al paciente, la 

pinza es colocada en el lóbulo de la oreja del paciente con bastante presión 

produciendo de esta forma isquemia, luego se realiza una incisión de unos 5 

mm de largo por 2 mm de profundidad, se limpia la primer gota de material que 

brota con papel toalla. 

 

Con la punta del bisturí o la lanceta, se raspa varias veces en la misma 

dirección, obteniéndose linfa y tejido con lo que realiza una extensión uniforme 

y delgada en una lámina portaobjeto luego se fija en la flama de un mechero. 
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Muestra de Mucosa Nasal.  

 

Se realiza con hisopos estériles, primero se limpia la fosa nasal de donde se 

tomara la muestra con un hisopo estéril empapado de solución salina estéril, 

luego con otro hisopo se toma la muestra raspando fuertemente la parte 

anterior y posterior del tabique nasal con el material obtenido se preparan las 

extensiones y se fijan al calor de un mechero en una lámina portaobjeto.  

 

Mantenimiento y Procesamiento de la Muestra. 

 

Después de ser tomadas las muestras se transportaron en láminas ya fijadas, 

debidamente protegidas e identificadas, para luego realizar la coloración lo más 

pronto posible. 

 

Las muestras fueron procesadas bajo normas y estatutos de seguridad en el 

Instituto de Higiene Izquieta Pérez de la Ciudad de Loja. 

 

Análisis de Datos. 

 

Una vez finalizada la obtención de datos, se analizan para determinar los 

resultados de la investigación. 

 

Los resultados son representados en gráficos estadísticos utilizando el 

programa Excel, determinando porcentajes, lo que facilitará el análisis e 

interpretación de los resultados para el desarrollo de la discusión, las 

conclusiones y recomendaciones. 
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5.- RESULTADOS 
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RESULTADOS DE PACIENTES CON HANSEN. 

 

CUADRO # 1. 

 

PREVALENCIA DE LEPRA. 

 

PREVALENCIA DE LEPRA FREC. PORC 

PACIENTES CON LEPRA 5 0,1 

PACIENTES SANOS 4995 99,9 

TOTAL 5000 100 
FUENTE:Encuesta. 
ELABORACIÓN:Joffre Franco. 
 
 
 
 
 

 

 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco. 

 

Análisis:En el siguiente cuadro se determina la prevalencia de Lepra en el 

Cantón Atahualpa de la Provincia de el Oro que es de 5 pacientes igual al 

0.1%, del total de la población que es de 5000 habitantes.  

PACIENTES 
CON LEPRA 

0,1% 

PACIENTES 
SANOS 
99,9% 

PREVALENCIA DE LEPRA. 
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Cuadro # 2 

 

GENERO DE PACIENTES CON LEPRA 

 

GENERO FREC. PORC. 

MASCULINO 1 20 

FEMENINO 4 80 

TOTAL 5 100 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco. 
 

 

 

 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco. 

 

Análisis: De cinco pacientes con Hansen cuatro casos con el 80% son de 

género femenino y un caso que es el 20% es de género masculino. 

 

  

MASCULINO. 
20% 

FEMENINO 
80% 

GENERO 
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Cuadro # 3 

TIPO DE LEPRA 

 

TIPO 
 DE  

LEPRA 
FREC. PORC. 

TUBERCULOIDE. 0 0 

LEPROMATOSA. 5 100 

INDETERMINADA. 0 0 

TOTAL. 5 100 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco. 

 

 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco. 

 

Análisis: De los cinco casos de pacientes con lepra tenemos que un 100% son 

de tipo lepromatoso sin haber encontrado de tipo Lepromatoso, ni de tipo 

Indeterminado.  

  

1 
0% 

LEPROMATOSA 
100% 

3 
0% 

TIPO DE LEPRA. 
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Cuadro # 4 

 

DATOS CLÍNICOS 

 

SIGNOS CLINICOS FREC. PORC. 

MANCHAS HIPOCRÓMICAS. 4 80 

NÓDULOS 1 20 

TOTAL 5 100 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco. 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco. 

 

Análisis: De los cinco casos de lepra, cuatro que es el 80% presentan como 

dato clínico manchas hipocrómicas, y que un caso el 20% presenta nódulos. 

 

 

MANCHAS 
HIPOCRÓMICAS 

80% 

NÓDULOS 
20% 

SIGNOS CLINICOS 
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Cuadro # 5 

 

LOCALIZACIÓN DE LESIONES 

 

LOCALIZACIÓN DE LESIONES FREC. PORC. 

MANCHAS HIPO. ESPALDA 3 60 

MANCHAS HIPO. MUSLOS 1 20 

 NODULOS EN ROSTRO 1 20 

TOTAL 5 100 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco.  

 

 

 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco. 

 

Análisis: De los cinco casos se observa entresque representan el 60% 

presentan manchas hipocrómicas en la espalda, un caso que es el 20% tiene 

manchas hipocrómicas a nivel de muslo y el último caso igual al 20% muestra 

nódulos en el rostro.  

MANCHAS 
HIPO. ESPALDA 

60% 

MANCHAS 
HIPO. 

MUSLOS 
20% 

 NODULOS 
EN ROSTRO 

20% 

LOCALIZACIÓN DE LESIONES 
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Cuadro # 6 

 

DISCAPACIDAD O DEFORMIDAD 

 

DISCAPACIDAD O DEFORMIDAD FREC. PORC. 

MANO EN GARRA 2 40 

DEFORMIDAD NASAL 1 20 

NINGUNA 2 40 

TOTAL 5 100 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco.  

 

 

 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco. 

 

Análisis:De cinco pacientes encontramos dos que son el 40% tienen mano en 

garra por atrofia del nervio cubital, un paciente igual al 20% presenta 

deformidad del tabique nasal y dos pacientesel 40% no refiere ningún tipo de 

discapacidad o deformidad.  

MANO EN 
GARRA 

40% 

DEFORMIDAD 
NASAL 

20% 

NINGUNA 
40% 

DISCAPACIDAD O DEFORMIDAD 
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Cuadro # 7 

 

MEDICACIÓN RECIBIDA 

MEDICACIÓN RECIBIDA FREC. PORC. 

DAPSONA 2 40 

RIFAMPICINA. 0 0 

CLOFAZIMIDA 0 0 

DAPSONA, RIFAMPICINA, 
CLOFAZIMIDA. 

2 40 

NO HA RECIBIDO TRATAMIENTO 1 20 

TOTAL 5 100 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco 

 

 
FUENTE: Encuesta.  

ELABORACIÓN: Joffre Franco 
 

Análisis: De los cinco pacientes con tratamiento gratuito por parte del Estado 

dos pacientesigual al 40% recibieron Dapsona y los otros dos pacientes que es 

el 40% recibieron poliquimioterapia (Dapsona, Rifampicina, Clofazimina) y el 

caso recién identificado no ha recibido ningún tipo de medicación. 

 

DAPSONA 
40% 

RIFAMPICINA. 
0% 

CLOFAZIMIDA 
0% 

PQT. 
40% 

SIN 

TRATAMIENTO 
20% 

MEDICACIÓN RECIBIDA 
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Cuadro # 8 

 

RESULTADO DEL TRATAMIENTO. 

 

RESULTADO DE TRATAMIENTO FREC. PORC. 

CUARADOS 1 20 

NO CURADOS 2 40 

RECIDIVAS 2 40 

TOTAL 5 100 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco 

 

 

 
FUENTE: Encuesta. 

ELABORACIÓN: Joffre Franco 
 

Análisis: De los cinco pacientes dos casos igual al 40% que recibieron 

tratamiento hace 40 años han residivado, un paciente 20% está curado y dos 

casos que son el 40% no se ha curado y continúa con el tratamiento. 

CUARADOS 
20% 

NO CURADOS 
40% 

RECIDIVAS 
40% 

RESULTADO DE TRATAMIENTO 
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RESULTADOS DE FAMILIARESDE PACIENTES CON HANSEN 

 

Cuadro # 1 

 

GÉNERO DE FAMILIARES 

 

GENERO FREC. PORC 

MASCULINO 6 35 

FEMENINO 11 65 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco 

 

 
FUENTE: Encuesta. 

                 ELABORACIÓN: Joffre Franco 

 

Análisis:De 17 pacientes 11 casos que representan el 65% son de género 

femenino y que 6 casos con el 35% son de género masculino. 

 

MASCULINO 
35% 

FEMENINO 
65% 

GENERO DE LOS FAMILIARES. 
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Cuadro # 2 

 

GRUPO ETAREO 

 

GRUPO ETAREO FREC. PORC. 

0-20. 6 35 

21-40. 3 18 

41-60. 2 12 

MÁS DE 60. 6 35 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco 

 

 
FUENTE: Encuesta. 

ELABORACIÓN: Joffre Franco 

 

Análisis: De los 17 pacientes 6 que es igual al 35% tienen una edad entre 0-20 

años, 3 casos el 18% son de 21-40 años, 2 pacientes el 12% tienen de 41-60 

años y 6 casos igual al 35% tienen una edad mayor a 60 años. 

 

0-20 AÑOS. 
35% 

21-40 AÑOS. 
18% 

41-60 
AÑOS. 
12% 

MAS DE 60 
AÑOS. 
35% 

GRUPO ETAREO 
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Cuadro # 3 

 

PROCEDENCIA DE LOS FAMILIARES 

 

 

PROCEDENCIA DE 
PACIENTES. 

FREC. PORC. 

LOMA BONITA 15 88 

TARAPAL 2 12 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco 

 

 
FUENTE: Encuesta. 

ELABORACIÓN: Joffre Franco 

 

Análisis: De los 17 casos 15 pacientes igual al 88% proceden del Barrio Loma 

Bonita y 2 pacientes que es el 12% son del Barrio Tarapal.  

 

LOMA BONITA. 
88% 

TARAPAL. 
12% 

PROCEDENCIA DE LOS FAMILIARES. 
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Cuadro # 4 

 

HACINAMIENTO POR FAMILIA 

 

NÚMERO DE PERSONAS POR 
CUARTO 

FREC. PORC. 

1 a 2 PERSONAS 1 25 

 3 a 5 PERSONAS 2 50 

MAS DE 5 PERSONAS 1 25 

TOTAL 4 100 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco 

 

 
FUENTE: Encuesta. 

                 ELABORACIÓN: Joffre Franco 

 

Análisis: De los 17 pacientes que conforman cuatro familias determinamos 

que el 25% habitan de 1-3 personas por cuarto, el 50% habitan de 4-6 

personas y un 25% habitan más de 6 personas por cuarto lo que determina un 

hacinamiento. 

 

1 A 2 
PERSONAS 

25% 

3 A 5 
PERSONAS 

50% 

MAS DE 5 
PERSONAS 

25% 

HACINAMIENTO 
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Cuadro # 5 

SERVICIOS BÁSICOS DE CADA FAMILIA 

 

SERVICIOS BÁSICOS. FREC. PORC. 

AGUA 4 100 

LUZ  4 100 

ALCANTARILLADO 0 0 

RECOLECCIÓN DE BASURA 0 0 

TELÉFONO 4 100 

TOTAL 4 100 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco 

 

 
FUENTE: Encuesta. 

ELABORACIÓN: Joffre Franco 

 

Análisis:De los 17 casos tenemos que el 100% tiene agua, pero hay que 

aclarar que esta no es potable es entubada, al igual que el 100% tiene luz y 

teléfono celular, los 17 casos igual al 100% no consta con servicio de 

alcantarillado, utilizando letrinas o realizan sus necesidades biológicas en el 

campo, el 100% de los pacientes no tienen recolección de basura, procediendo 

a arrojarla al campo, o quemándola. 

AGUA. 
34% 

LUZ. 
33% ALCANTARILLA

DO. 
0% 

RECOLECCIÓN 
BASURA. 

0% 

TELÉFONO. 
33% 

SERVICIOS BÁSICOS. 
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Cuadro # 6 

 

OCUPACIÓN DE LOS FAMILIARES 

 

OCUPACIÓN DE LOS PACIENTES FREC. PORC. 

QQDD 7 41 

AGRICULTURA 3 18 

ESTUDIANTE 4 24 

PROFESORA 1 6 

NINGUNA 2 12 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco 

 

 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco 

 

Análisis: De 17 pacientes, 7 igual al 41% se dedican a los quehaceres 

domésticos, 3 casos el 18% se dedica a la agricultura, 4 pacientes el 24% 

estudian, 1 caso igual al 6% es profesora y 2 pacientes el 12 no realizan 

ninguna actividad.    

QQDD. 
41% 

AGRICULTURA. 
18% 

ESTUDIANTE. 
23% 

PROFESORA 
6% 

NINGUNA 
12% 

OCUPACIÓN DE LOS FAMILIARES. 
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Cuadro # 7 

 

INGRESOS ECONÓMICOS POR FAMILIAS 

 

INGRESOS ECONÓMICOS. FREC. PORC. 

200-400 2 50 

401-600 1 25 

601-800 0 0 

MÁS DE 800 1 25 

TOTAL 4 100 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco 

 

 
FUENTE: Encuesta. 

ELABORACIÓN: Joffre Franco 

 

Análisis:De 17 pacientes representados en cuatro familias se observa que 2 

familias el 50% se mantienen con un ingreso económico de $200-$400, una 

familia el 25% percibe un sueldo de $401-$600 y que una familia el 25% tiene 

un salario superior a $ 800.  

200-400 
50% 

401-600 
25% 

3 
0% 

MAS DE 800 
25% 

INGRESOS ECONÓMICOS POR 
FAMILIA 
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Cuadro # 8 

 

CUADRO CLÍNICO 

 

SIGNOS CLÍNICOS FREC. PORC 

MANCHAS HIPO. EN ESPALDA. 1 6 

NÓDULOS. 0 0 

PERDIDA DE SENSIBILIDAD. 0 0 

DEFORMIDADES. 0 0 

NINGUNA. 16 94 

TOTAL 17 100 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco 

 

 
FUENTE: Encuesta. 

ELABORACIÓN: Joffre Franco 

 

Análisis: De los 17 pacientes que se les realizó el examen físico, 1 paciente 

igual al 6%, presentó manchas hipocrómicas a nivel de espalda con pérdida de 

la sensibilidad, y 16 que representa el 94% no se evidencio ningún dato clínico. 

 

MANCHAS HIPO 
EN ESPALDA. 

6% 

NÓDULOS. 
0% 

PERDIDA DE 
SENSIBILIDAD. 

0% 

DEFORMIDADE
S. 

0% 

NINGUNA. 
94% 

SIGNOS CLÍNICOS 
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Cuadro # 9 

 

RESULTADO DE BACILOSCOPÍA 

 

 

RESULTADO DE BACILOSCOPÍA. FREC. PORC. 

POSITIVO. 1 6 

NEGATIVO. 16 94 

TOTAL. 17 100 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco 

 

 
FUENTE: Encuesta. 

ELABORACIÓN: Joffre Franco 

 

Análisis: Del estudio baciloscópico realizado a los 17 pacientes encontramos 

que 1 paciente igual al 6% presenta un resultado positivo y que los 16 

pacientes restantes el 94% se obtuvo un resultado negativo. 

 

POSITIVO. 
6% 

NEGATIVO. 
94% 

RESULTADO DE BACILOSCOPÍA 
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Cuadro # 10 

 

TIPO DE LEPRA 

 

 

TIPO DE LEPRA. FREC. PORC. 

LEPROMATOSA. 1 6 

TUBERCULOIDE. 0 0 

INDETERMINADA. 0 0 

NINGUNA. 16 94 

TOTAL. 17 100 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco 

 

 
FUENTE: Encuesta. 
ELABORACIÓN: Joffre Franco 

 

Análisis:Del estudio realizado a los 17 pacientes tenemos que el caso positivo 

que es el 6% se evidencio que es Lepra de tipo Lepromatoso, y que los 16 

pacientes que es el 94% se mantienen sanos.  

LEPROMATOSA. 
6% 

TUBERCULOIDE. 
0% 

INDETERMINAD
A. 
0% 

NINGUNA. 
94% 

TIPO DE LEPRA. 
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6.- Discusión 

La prevalencia de Lepra en el Cantón Atahualpa es de 0.1% en relación a su 

población que es de 5000 habitantes, cuya prevalencia es alta relacionada al 

estudio de Rivero-Reyes, et al. La lepra, un problema de salud global.Revista 

Cubana de Medicina General Integral 2009; 25(1).Donde su prevalencia es de 

1 caso por cada 10000 habitantes. 

 

El 80% de pacientes con Lepra fueron mujeres, dato contrario al estudio 

realizado en España Epidemiologia de la Lepra a través del estudio de la 

Frecuentación en el Hospital Especializado de Trillo durante el período 2000-

2010, en donde el 71.9% fueron hombres, al igual que en el estudio realizado 

en México llamado Programa de Acción Específico de la Lepra 2007-2010 en 

donde un 63% fueron hombres, mientras que NordeenSk, The Epidemiology of 

Leprosy. In: Leprosy. Edimburg: Churchill Livingstone; 1985. P.15-20 refiere un 

62% fueron mujeres lo cual se relaciona en mi estudio. 

 

En relación al tipo de lepra tenemos que el 100% de los pacientes con 

resultado positivo presentan el tipo lepromatoso lo cual se relaciona con el 

estudio realizado en España Epidemiologia de la Lepra a través del estudio de 

la Frecuentación en el Hospital Especializado de Trillo durante el período 2000-

2010 en el cual se observa un 60.6% seguida de la tuberculoide con un 24%. 

 

Respecto a la localización de las lesiones en la exploración del enfermo, 

aparece a nivel de espalda con manchas hipocrómicas en un 60%, al igual que 

en los muslos con un 20% y presencia de nódulos a nivel de rostro con un 

20%, el cual se relaciona con el estudio realizado por Gómez López L, Marcos 

G, Abad JM. Lepra, Epidemiología y Medicina Preventiva y Social. En: Piédrola 

G, Del Rey J, Domínguez M, et al. Medicina Preventiva y Salud Pública. 91ed. 

Barcelona: Editorial Masson-Salvat-Medicina; 2001 quien refiere que las 

manifestaciones clínicas se presentan más a nivel de espalda y extremidades 

representadas con manchas hipocrómicas en un 48% y que a nivel de 
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rostroexiste la presencia de nódulos, caída de cejas y alteración del septum 

nasal con un 31%. 

 

Tenemos que de los casos positivos un 40% presenta deformidad a nivel de 

manos presentando la mano en garra, un 20% presenta alteración o 

deformidad del septum nasal y que un 40% no presenta deformidad alguna lo 

cual no se relaciona con el estudio de Han XY, Sizer KC, Thompson EJ, 

Kabanja J, Li J, Hu P, et al. Com-parative sequence analysis of Mycobacterium 

lepraeand the new leprosy-causing Mycobacterium lepromatosis. J Bacteriol. 

2009; 191:6067---74 quien revela que un 12 % de los pacientes positivos 

presentan algún tipo de deformidad como Mano en garra y alteraciones del 

lóbulo de oreja y de septum nasal. 

 

Tenemos  cuatro pacientes que han recibido tratamiento que representa un 

80% de los cuales dos han recibido Dapsona y dos han recibido 

poliquimioterapia, lo cual contrasta con el estudio de López-Antuñano F. 

Diagnóstico y tratamiento de la lepra. SaludPública Mex 2008; 40:1-10.Que 

utilizó Dapsona en un 60% de sus pacientes y un poliquimioterapia en un 30% 

de los pacientes. 

 

En relación a pacientes curados luego de haber recibido el tratamiento tenemos 

que un 20% histopatológicamente están sanos, que otro 40% han recidivado, y 

que un 40% continua con el tratamiento,no coincidiendo con el estudio de 

López-Antuñano F. Diagnóstico y tratamiento de la lepra. SaludPública Mex 

2008; 40:1-10.donde obtuvieron el 76% de pacientes curados, 18% recidivas, y 

un 6% continúan en tratamiento. 

 

El 35% de las personas estaban entre el grupo etario más de 60 años, dato 

coincidente con los resultados del Programa de Acción Específico de la Lepra 

2007-2012  en México quien señala que el grupo de edad donde se presentó 

con mayor frecuencia la enfermedad fue en pacientes mayores de 60 años, al 
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igual que en el estudio de Lombardi C, Ramírez R, Gil S, Reinaldo E. 

Tendencia temporal de la detección de la lepra en el Estado de Sao Paulo 

(Brasil) 1999-2009. RevLeprolFontilles 2009; 20 (4): 359-386 refiere que un 

74% de los pacientes son mayores de 60 años. 

 

En cuanto a la ocupación tenemos que el 41% de los pacientes son amas de 

casa lo cual tiene relación con el estudio realizado en España Epidemiologia de 

la Lepra a través del estudio de la Frecuentación en el Hospital Especializado 

de Trillo durante el período 2000-2010, en donde el 82% fueron amas de casa, 

La agricultura es otro sector de ocupación para la mayor parte de la población 

35.5%, al igual que en mi estudio donde la agricultura representa un 18% de la 

población estudiada. 

 

En cuanto al ingreso económico tenemos que un 50% reciben un sueldo 

inferior al estipulado para la canasta básica lo que se relaciona con estudio 

relacionado por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección General de 

Planificación Sanitaria. Una Guía para el control de la Lepra. Madrid: Ministerio 

de Sanidad y Consumo; 2008. P.13-22 que refiere que un 42% de los pacientes 

reciben remuneraciones inferiores a un sueldo básico. 

 

Relacionado a servicios básicos el estudio reporta que no cuentan con todos 

los servicios básicos, de donde un 100% no cuenta con alcantarillado ni 

recolección de basura lo cual se relaciona al estudio del Ministerio de Sanidad 

y Consumo. Dirección General de Planificación Sanitaria. Una Guía para el 

control de la Lepra. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2008. P.13-22 

quien reporta que un 46% viven en pobreza sin los servicios básicos como 

alcantarillado o recolección de desechos y viven en hacinamiento. 

 

Otro hallazgo importante, registrado en la anamnesis de los enfermos, ha sido 

la existencia de manchas hipocrómicas en espalda tenemos que un 6% lo cual 

se relaciona con el estudio realizado por de Rivero-Reyes, et al. La lepra, un 

problema de salud global.Revista Cubana de Medicina General Integral 2009; 
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25(1).Quien relaciona un 37.7% de pacientes con manifestaciones clínicas 

como manchas hipocrómicas en espalda y muslo. 

 

En el estudio realizado a los 7 pacientes encontramos que un 6% dio un 

resultado positivo y un 94% un resultado negativo lo cual no contrasta con el 

estudio realizado de Rivero-Reyes, et al. La lepra, un problema de salud 

global.Revista Cubana de Medicina General Integral 2009; 25(1),quien tiene 

una prevalencia del 11% de casos positivos con un universo de 137 pacientes, 

lo que nos demuestra que relacionado a mi estudio tenemos una prevalencia 

alta en relación al número de personas realizado el estudio. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Pacientes con Hansen. 

 

 La prevalencia de Lepra en el Cantón Atahualpa es de cinco casos igual 

al 0.1% en relación a su población que es de 5000 habitantes, el 80% 

son de género femenino.El 100% de los casos positivos presentan el 

tipo de lepra lepromatoso, teniendo como signos clínicos manchas 

hipocrómicas en espalda, y muslos con un 80%. 

 

 El 40% de los pacientesrefiere discapacidad como mano en garra, el 

20% refiere deformidad del septum nasal y un 40% no refiere 

deformidad o discapacidad. 

 

 Un 20% de los pacientes positivos se han curado totalmente, el 40% a 

residivado, y otro 40% permanece en tratamiento, recibiendo tratamiento 

con Dapsona el 40%, el otro 40% recibió poliquimioterapia y un 20% no 

ha recibido tratamiento. 

 

Familiares de pacientes con Hansen: 

 

 De los 17 pacientes encuestados, el 65% es de género femenino, con 

una edad promedio mayor de 60 años, donde un 41% son amas de casa 

que el 100% no cuentan con todos los servicios básicos como son 

alcantarillado recolección de basura, agua potable y que el 50% vive en 

hacinamiento, y tienen una remuneración menor a la canasta básica. 

 

 Que el 6% de los pacientes presenta como signos manchas 

hipocrómicas en espalda, con pérdida de sensibilidad, y de los 

resultados de baciloscopía el 6% dio positivo, determinando un tipo de 

Lepra Lepromatoso. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar campañas informativas a la comunidad en general a fin de 

educar, informar, sensibilizar e involucrar a la población en el tema para 

que cumplan un rol informativo y preventivo de la enfermedad de 

Hansen. 

 

 Implementar los servicios básicos a la comunidad para disminuir los 

factores predisponentes para adquirir la enfermedad de Hansen. 

 

 

 Realizar estudios de control para así diagnostica oportunamente la 

enfermedad de Hansen y evitar sus complicaciones. 

 

 

 Hacer seguimiento de los pacientes con la enfermedad para que 

cumplan con el tratamiento ya que este es gratuito. 
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8. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN DE CASOS. 

 

“PREVALENCIA DE LEPRA Y CONTAGIO DE FAMILIARES O PERSONAS QUE ESTAN 

EN CONTACTO CON PACIENTES QUE TIENEN LA ENFERMEDAD DE HANSEN EN EL 

CANTÓN ATAHUALPA DE LA PROVINCIA DE EL ORO,  PERIODO  FEBRERO-

AGOSTO 2011”. 

A. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: 

Nombre: …………………………………………………………………………………….. 

Número de identificación: ……………………………………………………………….. 

Sexo: …………………………. Fecha de Nacimiento: ………………………………... 

Edad actual: ………….......... Estado Civil: ……………………………………………. 

Nombre del establecimiento donde recibe atención: 

………………………………………………………………………………………………… 

Lugar de residencia del paciente: 

Provincia: …………………….. Cantón: …………………….. Barrio: ……………….. 

Antecedentes Patológicos: 

………………………………………………………………………………………………… 

B. DATOS SOCIOECONÓMICOS: 

Condición de la vivienda: Buena: ……….. Regular: ………….. Mala: …………… 

Número de personas que habitan en la vivienda: …………………………………... 

Agua: ……………….. Luz: …………………… Alcantarillado: ………………………. 

Teléfono: …………………. Recolección de Basura: ………………………………… 

Ocupación del paciente: …………………………………………………………………. 

Ingreso Familiar: ………………………………………………………………………….. 

C. RESULTADOS DE LABORATORIO: 

Indique si se ha realizado alguna baciloscopía: ……………………………………. 

Fecha de realización de la primer baciloscopía: ……………………………………. 

Fecha de la toma de la última baciloscopía: …………………………………………. 

Resultado de la baciloscopía: 

Positivo: …………………………..              Negativo: …………………………………. 

Anote el tipo de lepra: …………………………………………………………………… 
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Anote los resultados de laboratorio: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

¿Se realizaron otras pruebas de laboratorio? 

Si…………………………                                           No: …………………………… 

Indique: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

D. DATOS CLÍNICOS: 

Los casos presentan: 

 Lesiones cutáneas Si-No indique donde se localizan las lesiones. 

……………………………………………………………………………………… 

 Presentan perdida de sensibilidad Si-No indique donde. 

………………………………………………………………………………………. 

 Presenta algún tipo de discapacidad Si-No. 

Indique si hay amputación, de miembros superiores o inferiores, o 

cualquier aspecto que se considere sea la causa de discapacidad. 

……………………………………………………………………………………… 

 Existe algún tipo de deformidad Si-No indique cuales. 

……………………………………………………………………………………… 

E. DATOS DE TRATAMIENTO. 

¿Tiene tratamiento? Si-No desde cuándo. 

………………………………………………………………………………………………… 

Anote el nombre de los medicamentos recibidos y las dosis administradas. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

Fecha de inicio de tratamiento: ………………………………………………………… 

Fecha de fin de último tratamiento: …………………………………………………… 

Resultado de tratamiento: 

Curado: Si: ……………………………….        No: …………………………………….. 

Si abandono el tratamiento, indique la fecha de abandono:  

………………………………………………………………………………………………… 

F. En caso de que alguna persona haya fallecido llene la siguiente información: 

Fecha de defunción: ……………………………………………………………………… 

¿En el certificado de defunción la Lepra es la causa principal de la muerte? 

………………………………………………………………………………………………… 

Cuál es la causa de muerte registrada en el certificado de defunción: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Paciente con manchas hipocrómicas a nivel de espalda. 

 

 

Paciente con nódulos a nivel de rostro más deformidad del septum nasal. 

 

 

Obtención de linfa de lóbulo de la oreja. 
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Obtención de muestra de moco. 

 

 

Fijación de muestra en la placa. 

 

Medicación gratuita otorgada por el Gobierno. 
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Condiciones en las que viven los pacientes. 

 

 

Toma de muestras de paciente. 

 

 

Equipo de trabajo. 
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Manifestación clínica de la enfermedad la mano en garra por atrofia de los 

nervios. 

 

 

Paciente con deformidad del septum nasal. 

 

 

Mano en garra. 
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Procesamiento de placas con la tinción de Ziehl-Neelsen. 

 

 

Fijación de la placa. 

 

 

 

Tinción de las placas. 
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Estudio Histopatológico. 

 

 

 

Presencia de bacilos de Hansen. 

 

 

Presencia de bacilos de Hansen. 
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