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RESUMEN 

La Lepra es una enfermedad crónica transmisible tan antigua como 

el hombre mismo sin embargo sigue siendo un problema de salud en 

algunas regiones endémicas de nuestro País. En este trabajo nos 

propusimos investigar las características clínicas de la enfermedad de 

Hansen más frecuentes en la región Loreto, de esta manera hacer un 

diagnostico precoz y un tratamiento adecuado evitando así las 

discapacidades que provoca sufrimiento en los enfermos. Se hizo un 

estudio descriptivo retrospectivo longitudinal. Se evaluaron 68 historias 

clínicas asentadas en el archivo del Hospital Santa Gema Yurimaguas 

durante el periodo 2000 - 2011, analizando edad, sexo, características 

clínicas, estados reacccionales y discapacidades. De 68 pacientes las 

manifestaciones clínicas que mas predominan se encuentran en la piel 

(100%) en forma de maculas hipoestésicas o anestésicas hipocrómicas de 

ubicación más frecuente en las extremidades superiores. El episodio 

reaccional más frecuente fue el tipo 1 con 73.9%. las discapacidades 

funcionales provocadas por la enfermedad de Hansen se presentaron en 

más del 50% del total de pacientes. La discapacidad más frecuente fue 

la anestesia de los pies con 47%. Concluyéndose así que las 

manifestaciones clínicas son importantes para el diagnostico temprano 

de esta enfermedad, y para reducir la alta frecuencia de las 

discapacidades. 



ABSTRACT 

The Leprosy is such an old transferable chronic illness as the same 

man, however it continues being a problem of health in sorne endemic 

regions of our Country. In this work we intended to investigate the clinical 

characteristics of the illness of more frequent Hansen in the region Loreto, 

this way to make an 1 diagnose precocious and an appropriate treatment 

avoiding this way the handicaps that causes suffering in the sick persons. 

A longitudinal retrospective descriptive study was made. 68 clinical 

histories were evaluated seated in the file of the Hospital Santa Gem 

Yurimaguas during the period 2000-2011, analyzing age, sex, clinical 

characteristics, states Reactions and handicaps. Of 68 patients the clinical 

manifestations that but they prevail they are in the skin (100%} in form of 

stains hypoaesthesia or anesthetic hypochromic of more frequent location 

in the superior extremities. The episode more frequent Reaction was the 

type 1 with 73.9%. The functional handicaps caused by the illness of 

Hansen were presented iri more than 50% of the total of patient. The 

most frequent handicap was the anesthesia of the feet with 47%. Being 

concluded the clínica! manifestations so is important for the 1 diagnose 

early of this illness, and to reduce the high frequency of the handicaps. 
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INTRODUCCION 
La lepra es una enfermedad infectocontagiosa, granulomatosa, crónica, y 

constituye uno de los males más antiguos que recuerda la humanidad. Es 

producida por el Mycobacterium Leprae o bacilo de Hansen, el cual nunca 

ha podido ser cultivado, que afecta piel, nervios periféricos y puede ser 

sistémica. Su diagnóstico se basa en cuatro parámetros: clínico, 
inmunológico, histopatológico y bacteriológico. 

La lepra es una de las enfermedades humanas más antigua. Los restos 

óseos que muestran las alteraciones leprosas específicas (erosión de la 

espina nasal anterior y del proceso alveolar del maxilar) se hallaron 

doscientos años antes de Cristo. Aristóteles la llamó " Leoniasis" y no es 

hasta 1847 que Hansen descubrió por primera vez " Los bastones delgados 

pardos" que se corresponden con el agente causal; por lo que la lepra es 

conocida también como enfermedad de Hansen. 

Una enfermedad escamosa y ulcerosa de la piel puede generar miedo y 

repulsión. La lepra como consecuencia de su misterioso origen, sus formas 

caprichosas de ataque, su instalación insidiosa, su progreso constante, sus 

manifestaciones destructivas que dejan deformidades en los pacientes y 

su resistencia al tratamiento; se ha visto rodeada en muchos sitios de un 

aura de superstición, terror y tabú. En este aspecto la lepra representa una 

enfermedad única en la historia de la medicina y la civilización. 

Sus manifestaciones clínicas están en dependencia de la capacidad de la 

respuesta inmunitaria mediada por células, o la aparición de reacciones 

inmunológicas desfavorables, ya sea por inmunidad celular o por 

inmunocomplejos que se observan en la mayoría de las formas clínicas de 

lepra, y que pueden llevar al paciente a las deformidades y discapacidades. 

Sin embargo, no es más que una dolencia escasamente contagiosa y 

totalmente curable, sobre todo, cuando se diagnostica precozmente. A 

pesar del desarrollo de nuestro sistema de salud, cada año se reportan 

casos nuevos en todo el país. 

El diagnóstico tardío de la lepra trae consigo la alta frecuencia de algún 

tipo de discapacidad en enfermos con lepra, lo que sugiere que la 

sospecha de la lepra en los profesionales de la Salud ha sido deficiente, lo 

que pudiera estar relacionado directamente con la falta de adiestramiento 

1 



sobre este tema, no frecuente en la práctica diaria, y por otro lado, en 

general existe poca información a la población acerca de las 

manifestaciones tempranas de la enfermedad, y por tanto, no reclaman 

atención médica oportunamente. Esto trae como consecuencia que estas 

personas se mantengan como fuente de infección en la comunidad por 

varios años antes de ser diagnosticadas y tratadas, dando lugar a nuevos 

casos en años venideros. 

En vista a esto estudiamos las manifestaciones y características clínicas, 

episodios reaccionales y discapacidades en relación a la edad y sexo de 

los pacientes con diagnostico de Enfermedad de Hansen en el Hospital 

Santa Gema de Yurimaguas a fin de evaluar las características clínicas de 

acuerdo a lo referido por la Norma Técnicas del MINSA y a estudios de 

expertos. 
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, 
CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL 
, 

PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

1.1 IDENTIFICACION Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: 

Aunque se han logrado progresos importantes en el control de la 

enfermedad y reducción de la morbilidad de ésta, queda mucho por hacer 

para evitar cualquier retroceso y reducir aún más el impacto de la 

enfermedad, sobre todo la carga debida a las consecuencias físicas, 

mentales y socioeconómicas de la lepra en los afectados y en sus familias 

de nuestro país. Esto ha dado lugar a algunos desafíos, como muestran los 

ejemplos siguientes: La identificación de los pacientes resulta cada vez 

más difícil, lo que significa que el tratamiento se demora hasta después de 

aparecidas las deformidades. Ya que posteriormente precisarán ayuda 

para su rehabilitación física. 
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Es muy importante la capacitación del personal de salud general con el fin 

de aumentar su capacidad diagnóstica, para así emprender una 

terapéutica temprana ya que ésta es la piedra angular de la lucha eficaz 

contra la lepra. 

Por tanto es muy importante definir la forma de presentación más 

habitual de la lepra en la población de la Amazonía peruana para así 

enfocarnos en los signos y síntomas más frecuentes. Así incrementar 

nuestra capacidad diagnóstica, además de encontrar las presentaciones 

más habituales para enfocar su rehabilitación temprana. 

La lucha contra la enfermedad de Hansen está cada vez mas olvidada; En 

las zonas endémicas de Lepra las normas cada vez se cumplen menos, la 

búsqueda de enfermos es limitada sobre todo en la región del oriente, 

agitada por el narcotráfico y la delincuencia que impiden la penetración 

del sanitarista a lugares donde se encontraban los enfermos, además de la 

investigación de este tema casi ya olvidada, por tanto se hace necesario la 

realización de un trabajo de investigación con la finalidad de impulsar la 

lucha contra esta enfermedad en nuestro país. 

Enfocada a nuestra región Junín es muy importante, porque aunque no es 

una zona endémica de esta enfermedad existen en promedio 2 a 3 casos 

de enfermedad de Hansen reportados anualmente en nuestra· región, por 

esta razón ésta tesis aumentará la capacidad diagnóstica del personal de 

salud de nuestra región. La importancia que tiene este trabajo ante la 

ausencia de trabajos de tesis relacionados a la enfermedad de Hansen en 

nuestra región, y de servir como antecedente para impulsar la elaboración 

de más trabajos de investigación relacionados a este tema. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.2.1PROBLEMA GENERAL 

a) ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes de la 

enfermedad de Hansen en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas 

durante el periodo 2000- 2011? 

1.2.2PROBLEMA ESPECÍFICO 

a) ¿Qué tipo de lepra es la más frecuente en el Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas en el periodo 2000-2011? 

b) ¿Qué sexo fue el más afectado por la enfermedad de Hansen en el 

Hospital Santa Gema de Yurimaguas en el periodo 2000-2011? 

e) ¿Qué grupo etáreo fue el más afectado por la enfermedad de Hansen 

en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas en el periodo 2000-2011? 

d) ¿Qué porcentaje de pacientes con enfermedad de Hansen 

presentaron algún tipo de discapacidad en el Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas en el periodo 2000-2011? 

e) ¿Qué grado de discapacidad relacionada a la enfermedad de Hansen 

fué la más frecuente en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas en el 

periodo 2000-2011? 
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f) ¿Qué parte del cuerpo fue el más comprometido con la presencia de 

discapacidades relacionadas a la enfermedad de Hansen en el 

Hospital Santa Gema de Yurimaguas en el periodo 2000-2011? 

g) ¿Qué episodio reacciona! de la enfermedad de Hansen fue más 

frecuente en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas en el periodo 

2000-2011? 

h) ¿A qué tipo de forma lepromatosa pertenece cada uno de los dos 

tipos de episodios reaccionales en el Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas en el periodo 2000-2011? 

i) ¿Cuál fue la manifestación clínica más frecuente de los dos tipos 

reaccionales de la enfermedad de Hansen en el Hospital Santa Gema 

de Yurimaguas en el periodo 2000-2011? 

j) ¿Qué grupo etáreo fue el más afectado por cada uno de los episodios 

reaccionales de la enfermedad de Hansen en el Hospital Santa Gema 

de Yurimaguas en el periodo 2000-2011? 
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1.3 OBJETIVOS: 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

a) Determinar las manifestaciones clínicas más frecuentes de la 

enfermedad de Hansen en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Determinar qué tipo de lepra es la más frecuente en el Hospital Santa 

Gema de Yurimaguas en el periodo 2000-2011? 

b) Determinar qué sexo fue el más afectado por la enfermedad de 

Hansen en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas en el periodo 2000-

2011? 

e} Determinar qué grupo etáreo fue el más afectado por la enfermedad 

de Hansen en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas en el periodo 

2000-2011? 

d) Determinar qué porcentaje de pacientes con enfermedad de Hansen 

presentaron algún tipo de discapacidad en el Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas en el periodo 2000-2011? 

e) Determinar qué grado de discapacidad relacionada a la enfermedad 

de Hansen fue la más frecuente en el Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas en el periodo 2000-2011? 

f) Determinar qué parte del cuerpo fue el más comprometido con la 

presencia de discapacidades relacionadas a la enfermedad de Hansen 

en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas en el periodo 2000-2011? 
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g) Determinar qué episodio reacciona! de la enfermedad de Hansen fue 

más frecuente en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas en el 

periodo 2000-2011? 

h) Determinar a qué tipo de forma lepromatosa pertenece cada uno de 

los dos tipos de episodios reaccionales en el Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas en el periodo 2000-2011? 

i) Determinar cuál fue la manifestación clínica más frecuente de los 

dos tipos reaccionales de la enfermedad de Hansen en el Hospital 

Santa Gema de Yurimaguas en el periodo 2000-2011? 

j) Determinar qué grupo etáreo fue el más afectado por cada uno de los 

episodios reaccionales de la enfermedad de Hansen en el Hospital 

Santa Gema de Yurimaguas en el periodo 2000-2011? 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

En el presente hay varias zonas endémicas por 

enfermedad de Hansen como son Loreto, Ucayali, San Martín, 

Amazonas y Huánuco donde cada año se registran más y más casos de 

esta dolencia y sus discapacidades (Incidencia de 0.03 el 2001 a 

incidencia de 0.39 el 2010) lo cual refleja la falta de personal capacitado 

en el reconocimiento de las manifestaciones clínicas de esta 

enfermedad así como de la falta de un tratamiento oportuno que 

disminuya el sufrimiento de los pacientes por las secuelas de la 

enfermedad de Hansen. 
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, 
CAPITULO 11 

, 
MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Dra. Nacarid Aranzazu, Dr. Antonio Rondan Lugo renombrados 

dermatólogos en Venezuela dedicados a la investigación de la 

enfermedad de Hansen mencionan atreves de su libro "Pautas 

Diagnosticas y Terapéuticas Dermatológicas", que el sexo más afectado es 

el masculino y que el grupo etáreo más afectado es el de 30 y 60 años. 

Jorge Alberto Cortés, Claudia Pilar Botero, Gerzaín Rodríguez, en un 

estudio descriptivo retrospectivo durante el periodo que comprende, 

Enero de 1990 a Diciembre del 2002, se encontró que de 2.462 pacientes, 

de todo Colombia, con mayor representación de los departamentos de la 

Costa Atlántica Colombiana (Atlántico, Bolívar y Cesar}, y también· de 
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Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá, (diagnósticos 

confirmados histológicamente), de los cuales, 433 (17,6%) tenían una edad 

mayor de 60 años (rango de 60 a 94). El 69% de los casos correspondió a 

hombres, con una relación hombre: mujer de 2:1. El 51% de los pacientes 

pertenecía al polo lepromatoso de la enfermedad. (Jorge Alberto Cortés, 

Claudia Pilar Botero, Gerzaín Rodríguez, articulo 11Lepra en el Anciano") 

Dr. Roberto Arenas, Patricia Carbajal Pruneda (residente segundo año), en 

un estudio descriptivo retrospectivo durante el periodo 1990-2005 en el 

Hospital General Manuel Gea González - México, describen que el sexo 

masculino fue el más afectado con una relación hombre mujer 2:1. 

También describen que el tipo de lepra predominante fue el lepromatoso, 

hubo mayor compromiso del sistema nervioso periférico sensitivo, 

presencia de reacción lepromatosa con predominio del tipo 11. (Patricia 

Carbajal Pruneda, Roberto Arenas 11Datos epidemiológicos en 31 

pacientes con lepra. Estudio retrospectivo en el Hospital General Dr. 

Manuel Gea González") 

Sabin TD, Swift TR, Dyck PJ. Thomas PK, Griffin JW, Low PA mencionan en 

"Peripheral Neuropathy" y atlas de dermatología arenas, que la afección 

de los nervios periféricos se manifiestan con engrosamiento y de estos los 

más afectados son la rama auricular del plexo cervical superficial, nervio 

cubital y nervio ciático poplíteo externo. 

Liliana Cuevas Ortiz, Fernando de la hoz , Clara Inés león, Martha lnírida 

Guerrero, Luis Arturo Gamboa, María juliana Arauja, en un estudio 

descriptivo de la población de nueve municipios endémicos en el periodo 

10 



2002- 2003 (Caracterización Clínica y Sociodemográfica de Casos Nuevos 

de Lepra en Municipios Endémicos y no Endémicos de Colombia) 

describen que más del 60% del total de casos pertenecían al género 

masculino (razón hombre mujer 2:1}, el rango de edad más afectado 

estuvo entre 21 y 77 años, más del 60% de los casos presentaron la forma 

multibacilar de los cuales el más afectado fue el género masculino, más del 

50 por ciento (55.6%) de los casos presentaron algún grado de 

discapacidad (entre 1 y 11}, siendo los multibacilares los que presentaron 

mayor porcentaje de discapacidad (entre 1 y 11). 

Guillermo Horacio Caceres Pallavidino, María del Carmen Beleiron, 

Bernardo Rivolta, María del Carmen Terraes. En un estudio observacional 

de corte transversal retrospectivo encontraron, no existió diferencias 

significativas con respecto al sexo, la mayoría de pacientes diagnosticados 

con lepra eran multibacilares, de los cuales 18% presentó brotes 

reacciona les, el brote reacciona! más frecuente fuel el tipo 11. 

Dr. Hugo Pesce Pescetto, en Andahuaylas - Perú, detectó los primeros 

casos de lepra andina y creó, en 1937, el Servicio Antileproso de Apurímac. 

Asimismo, el 1 de Enero de 1944 creó la Campaña Nacional Antileprosa, 

como organismo sanitario encargado oficialmente de la lucha antileprosa a 

nivel nacional, naciendo así, en torno a este maestro, la Escuela 

Leprológica Peruana, constituyéndose el mismo año el Servicio Antileproso 

del Nor-oriente. (6) 

Dr. Zuño Burstein Alva, en una comunicación publicada en 1972, con el 

título "Nuestro Aporte al Diagnóstico de la lepra en el Perú" refirió que 
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de 2366 biopsias enviadas desde el año 1944 a 1971 para diagnóstico de 

lepra, al Departamento de Lepra y Micología Médica del Instituto Nacional 

de Salud a su cargo, 1119 (47,3%} correspondieron a lepra lepromatosa, 

619 (26,2%} a lepra indiferenciada, 233 (9,4%} a lepra tuberculoide y 18 

(0,8%} a lepra dimórfica. Valiéndose de las biopsias seriadas a través del 

tiempo, se estudiaron los virajes histopatológicos de estos pacientes y se 

estableció la concordancia entre el diagnóstico clínico y la verificación 

histopatológica. No se han hecho estudios ulteriores similares a éste. 

2.2 BASES TEÓRICO CIENTÍFICAS: 

La lepra es una enfermedad infecto contagiosa de evolución crónica, 

causada por el Mycobacterium leprae (bacilo ácido - alcohol resistente) 

que afecta predominantemente la piel y nervios periféricos. 

El bacilo se multiplica muy lentamente (tiempo de generación de 12,5 días) 

y es un parásito intracelular obligado. Crece mejor a 27 º C a 33 º C, que se 

correlaciona con su predilección por las zonas más frías del cuerpo en los 

seres humanos (piel, segmentos de nervios cercanos a la piel, las 

membranas mucosas del tracto respiratorio superior). M. Leprae no se ha 

cultivado en medios artificiales, sino que se multiplican en las especies 

animales. El organismo Mycobacterium leprae los tejidos de Dasypus 

Novemcinctus, el armadillo, que tiene una temperatura corporal de 34 ºC. 

También se ha encontrado en un chimpancé, mono tiznado de Mangabey, 

y un macaco Cynomolgus (12) (enciclopedia arenas). 
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2.2.1 TRANSMISIÓN: La ruta definitiva de la transmisión de la lepra no se 

ha probado. Sin embargo, la enfermedad probablemente se disemina 

atreves de las gotas de saliva que ingresan la por vía respiratoria, a 

veces atreves de la piel y por contacto con armadillos. 

2.2.2 FACTORES DE RIESGO: 

a) El contacto cercano: Los contactos de los pacientes con lepra tienen 

un mayor riesgo de contraer lepra que la población general. 

b) Edad: Entre 5 a 15 años y después de los 30 años de edad (personas 

mayores parecen estar en mayor riesgo). 

e) Tipo de lepra: Los contactos de los pacientes con lepra Multibacilar 

tienen un riesgo más alto que los contactos de los pacientes con 

lepra Paucibacilar. 

d) Alteración de la inmunidad mediada por células. 

e) Contribución de factores genéticos independientemente de la 

distancia física [16] 

2.2.3 EPIDEMIOLOGÍA: 

De acuerdo a informes oficiales recibidos por la OPS y la OMS durante el 

año 2011, procedentes de 130 países y territorios, la prevalencia mundial 

de la lepra registrada a principios del 2010 se situó en 0,34 por 10 mil 

habitantes (192.246 casos registrados en tratamiento). La lepra fue 

eliminada en 119 de 122 países donde la enfermedad era considerada un 

problema de salud pública en 1985. En 2010, los países donde se 

detectaron más casos fueron India {126.800), Brasil (34.894), Indonesia 

{17.012), República democrática del Congo (5.049), Etiopía {4.430), Nigeria 

{3.913), Bangladesh {3.848) y Nepal (3.118). 
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En el Perú durante el año 2010 según los datos proporcionados por el 

MINSA se reportaron 18 casos nuevos de lepra, de los cuales 14 eran 

Multibacilares y 4 Paucibacilares, no se presentaron casos en menores de 

15 años. El Perú es uno de los países que ha reducido la prevalencia de 

lepra a menos de un caso por cada 10 000 habitantes en áreas endémicas 

(Se considera un País endémico si hay más de un caso por cada 10000 

habitantes) con una prevalencia de 0.83 y una incidencia de 0.39 durante 

el año 2010. 

En el Perú las zonas endémicas son las regiones de Loreto, Ucayali, san 

Martin, Amazonas, Huánuco. 

En la Región Junín según datos proporcionados por el MINSA en el periodo 

2002 - 2009 se encontraron registrados 20 casos con predominio del sexo 

femenino (75%) y el tipo de lepra indeterminado. De este periodo en el 

año 2006 se presentaron más casos de lepra. 

Según la OMS y OPS la enfermedad de Hansen es generalmente más 

común en los hombres en una proporción de aproximadamente 1,5 a 1 lo 

cual no coincide lo encontrado en la región Junín donde hay predominio 

del sexo femenino. 

2.2.4 CLASIFICACIÓN- La OMS y el Jopling Ridley- son los dos principales 

sistemas de clasificación de la lepra. El sistema de la OMS es más simple y 

se aplicaron mayor frecuencia. 

a) SISTEMA DE LA OMS: El sistema de clasificación de la OMS se basa en 

el número de lesiones cutáneas presentes y el número de bacilos que 

se detectan en el frotis de la piel [26] 

14 



a.l) PAUCJBACILAR (PB): La lepra Paucibacilar se produce cuando la 

inmunidad celular sólo es deficiente en parte. En los frotis cutáneos se 

observan relativamente pocos bacilos. Las lesiones granulomatosas en 

la dermis, que en ocasiones sanan espontáneamente, se presentan en 

forma de manchas hipopigmentadas e hipoestéticas o anestésicas. 

La afectación de nervios periféricos puede limitarse a causar pérdidas 

localizadas y leves de la sensibilidad pero, en los casos graves, la 

pérdida sensomotora es extensa y provoca alteraciones tróficas, 

atrofia muscular y contracturas. Comprende: lepra Indeterminada, 

Tuberculoide Tuberculoide y Tuberculoide Borderline con frotis 

negativos (clasificación de Ridley y Jopling). 

a.2) MULTIBACILAR (MB): La lepra multibacilar se produce cuando la 

inmunidad celular es deficiente en general. Las lesiones cutáneas 

rugosas y nodulares se deben a la infiltración de la dermis por 

macrófagos deficientes cargados de M. leprae. También son comunes 

las lesiones nerviosas que, si no se tratan, pueden originar 

deformaciones incapacitantes. Comprende: lepra Borderline

Borderline, Borderline Lepromatosa, Lepromatosa - Lepromatosa 

(clasificación de Ridley y Jopling). 

b) SISTEMA RIDLEY- JOPLING: Clasificación basada en criterios clínicos, 

histopatológicos, bacteriológicos e inmunológicos. Comprende las 

formas Tuberculoide Tuberculoide (TI) y Lepromatoso-Lepromatoso 

(LL). Entre ellos está el grupo intermedio: Borderline Tuberculoide (BT), 

Bordeline-Bordeline (BB) y Bordeline-Lepromatoso (BL). 
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2.2.5 MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

Clínicamente la lepra puede parecerse a muchas patologías 

dermatológicas y neurológicas, por lo tanto es necesario tener un alto 

índice de sospecha para hacer un diagnóstico adecuado. 

a} LEPRA INDETERMINADA: se manifiestan con máculas hipocrómicas o 

eritematosas, mal definidas, con disestesia, anhidrosis y alopecia 

mayormente única, de localización mayormente en cara anterior del 

cuello y nalgas. Evoluciona hacia la curación o hacia otras formas. 

Baciloscopia {-), lepromina variable. 

b} LEPRA TUBERCULOIDE: Se manifiesta como placas únicas o escasas, 

hipocrómicas o eritemato-hipocrómicas, bien delimitadás, de bordes 

elevados y centro regresivo, anestésicas, alopécicas, y anhidróticas, de 

localización mayormente en glúteos, caras antera-laterales de las 

extremidades, espalda y cara. También se puede manifestar como 

placas pápulas o nódulos. Nervios adyacentes engrosados en escaso 

número y distribución asimétrica, daño neural rápido y agresivo. 

Baciloscopia {-), lepromina con pápula mayor de 10 mm de diámetro. 

e) LEPRA BORDERLINE - TUBERCULOIDE: se manifiesta como lesiones 

similares a la lepra tuberculoide, placas o máculas rojizas parduscas o 

hipocrómicas. De bordes elevados en su superficie con centro claro. El 

tamaño suele ser mayor de 10 cm con lesiones satélites alrededor de 

ésta. El daño nervioso generalmente compromete máximo dos troncos 

nerviosos, es asimétrico con daño grave en las reacciones lepromatosas 

{neuritis, parálisis). Baciloscopia {+1), lepromina con pápula de 6-10 

mm de diámetro. 

d) LEPRA BORDERLINE - BORDERLINE: Se manifiesta como placas 

asimétricas, eritemato-vinosas, ovales o redondas, borde interno bien 
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limitado y externo difuso con resolución central (apariencia de queso 

suizo), anestesia variable en el centro de la placa, número de lesiones 

mayor a 25. Compromiso de troncos nerviosos asimétricos menos 

grabes que en la L. T. Baciloscopia (-)o (+2), lepromina negativa. 

e) lEPRA BORDERUNE - lEPROMATOSA: Se manifiesta en forma de 

máculas eritematosas eritemato-pigmentadas o violáceas, nódulos, y 

placas anulares con borde interno bien definido y externo mal definido, 

numerosas lesiones pero en menor cantidad que la L.L. simétricas y 

difusas, puede haber hipoestesia o anestesia sobre todo en el centro 

de las lesiones y en casos crónicos en forma de guantes y botas. 

COMPROMISO nervioso lento y simétrico, pudiendo producir parálisis 

en las cuatro extremidades. Baciloscopia (+3 a +4), lepromina negativa. 

f) lEPRA lEPROMATOSA: Se presentan como Máculas eritemato-

hipocrómicas o eritemato-pigmentadas de color ocre, de localización y 

tamaño variable o infiltrado eritematoso difuso, generalizado, pero de 

mayor intensidad en cara y pabellones auriculares. También puede 

presentarse como nódulos aislados o confluentes formando placas, 

estos nódulos o lepromas son duros, brillantes. La piel se torna xerótica 

y apergaminada. Infiltración de las mucosas de vías aéreas superiores 

produce rinorrea serosanguinolenta, perforación del tabique nasal, 

tabique nasal en silla de montar. Resorción de los huesos propios de la 

nariz y de las falanges distales. El daño nervioso es lento y progresivo, 

simétrico, anestesia en botas y guantes. Baciloscopia {+5 a +6), 

lepromina negativa. 

2.2.6 REACCIONES INMUNOLÓGICAS 

a) Reversión o reacción tipo 1- Reacción de hipersensibilidad tipo IV por 

aumento de la inmunidad celular que destruye al bacilo de Hansen y 
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los tejidos. Presente en lepra dimorfa. Comúnmente aparece en los seis 

primeros meses de tratamiento. Las lesiones cutáneas pre-existentes se 

edematizan, elevan, se tornan eritematosas y calientes. Se agregan 

fiebre malestar general edema en cara, manos y pies. Con frecuencia se 

acompaña de neuritis y ulceración. 

b) Eritema nodoso leproso o reacción tipo 11 - Es una reacción de 

hipersensibilidad tipo 111 ocasionada por exacerbación de la inmunidad 

humoral que lleva al depósito de complejos inmunes antígeno

anticuerpo presente en lepra lepromatosa. Puede ser desencadenada 

por infecciones, vacunaciones, pruebas de tuberculina, embarazos, 

periodos agudos de estrés, u otros estimulantes del sistema inmune. A 

mayor infiltración de la piel y mayor índice bacilar, mayor riesgo de 

desarrollar ENL Se manifiesta con nódulos palpables en la piet 

dolorosos y eritematosos que duran de tres a cinco días, y son 

reemplazados por otras lesiones que aparecen y desaparecen en la 

misma forma. Son frecuentes en los miembros superiores, los muslos, 

la cara, y menos frecuentes en el tronco y en las piernas. Se han 

descrito casos de ENL ampolloso que puede llegar a ulcerarse.30 Las 

lesiones en la piel se acompañan de fiebre, anorexia, apatía, cefalea, 

depresión, poliartralgias, dolores neuríticos, adenopatías generalizadas 

y edema que predomina en los miembros inferiores. Las 

leprorreacciones tipo 11 no solo se manifiestan en la piel, puesto que la 

inflamación puede comprometer cualquier órgano que esté infectado 

por la M. leprae, causando neuritis, uveítis, dactilitis, orquitis, 

linfadenitis, glomerulonefritis y artritis. Generalmente se presenta en 

los primeros tres años después del comienzo del tratamiento, 
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2.2.7 DISCAPACIDADES: 

La enfermedad de Hansen puede alterar la estructura y el funcionamiento 

de algunas estructuras del cuerpo las cuales son llamadas deficiencias, 

pero cuando estas deficiencias dificultan la realización de ciertas 

actividades entonces nos encontramos ante una discapacidad 

MANOS Y PIES 

Grado 1: Hay anestesia, pero no hay deformidad ni lesión visible. 

Grado 2: Presencia de deformidad sin fijación o lesiones traumáticas. 

Grado 3: Presenda de deformidades irreductibles, ulceraciones y 

mutilaciones graves 

OJOS 

Grado 0: no hay problemas oculares causados por la lepra, no hay 

indicios de pérdida visual. 

Grado 1: hay problemas oculares causados por la lepra, pero la visión 

no está gravemente afectada como resultado de dichos problemas 

(Visión: 6/60 o mejor, puede contar los dedos a seis metros de 

distancia). 

Grado 2: grave déficit visual (visión peor que 6/60; imposibilidad de 

contar los dedos a seis metros de distancia). 

La gradación general de la limitación funcional del paciente será igual 

al grado más alto de limitación funcional por lepra de cualquier parte 

del cuerpo. 
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2.2.7 DIAGNÓSTICO: 

Se basa en los hallazgos clínicos, y se complementa con la baciloscopia de 

moco y linfa y la biopsia de piel o nervio. 

a) EXAMEN CLÍNICO: 

a.l) EXAMEN DE PIEL: Se examinan lesiones primarias como máculas, 

placas, infiltraciones, nódulos, señalando claramente el grado de 

sensibilidad, número de lesiones, color, bordes y localización de las 

lesiones. 

a.2) EXAMEN DE NERVIOS: examinar los principales troncos nerviosos 

periféricos, comparando cada nervio con el del lado opuesto, grosor, 

forma, consistencia y sensibilidad. Nervio Auricular: si está afectado 

se siente como una cuerda dura, interrumpida o no por nódulos en su 

trayecto; Nervio Facial: Indicar al paciente que parpadee suave y 

lentamente y observar si el párpado superior toca el inferior. Solicitar 

al paciente que cierre los ojos lo más fuerte que pueda y anotar la 

potencia muscular; Nervio supraorbitario: En el tercio interno de 

ambas cejas; Nervio Cubital: En el surco epitrocleo-olecraniano; 

Nervio Mediano: En la cara añterior de la muñeca. (No es palpable); 

Nervio Radial: En el tercio superior de la cara lateral del brazo y en la 

"tabaquera" anatómica; Nervio Ciático-Poplíteo Externo: En la región 

poplítea; Nervio Tibial Posterior: Detrás del maléolo interno (No duele 

a la palpación) 

a.3) Examen de la Sensibilidad Superficial: Se buscará alteraciones: 

térmica, dolorosa y táctil; Sensibilidad Térmica: Se examina con dos 

tubos de vidrio, con agua fría y caliente, se le pide al paciente que diga 
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si está frío o caliente al contacto con el tubo; Sensibilidad Táctil: Se 

toca la lesión con algodón y se le pide al paciente que responda si se le 

está tocando o no; Sensibilidad Dolorosa: Con un alfiler se toca al 

paciente con la punta y luego con la cabeza alternativamente. Se le 

pide que responda si se le "hinca" o toca. 

a.4) Examen de las Manos y Pies: Se examina lesiones como 

resecamientos, infiltraciones, hipotrofia muscular y pérdida de la 

sensibilidad. Lesiones secundarias como fisuras de piel, infecciones, 

lesiones por traumatismo, contracturas, retracción, reabsorción. 

a.S) Examen de los Ojos: Preguntar al paciente si siente dolor alguna 

molestia en los ojos, o dificultad en la visión. Explorar la sensibilidad de 

la córnea con la punta de un algodón. Explorar la fuerza muscular, 

observar si logran ocluir normalmente los párpados, si hay lagoftalmo, 

queratitis, úlceras. Realizar el examen de agudeza visual. 

a.6) Examen de otros Órganos: Nariz: investigar sobre dificultad para 

respirar, moco, costras, hemorragia nasal, perforación del tabique 

nasal y aplastamiento de la nariz; Boca y Garganta: Buscar 

infiltraciones y nódulos en la lengua, gíngivas, paladar duro, paladar 

blando y garganta; Laringe: el cambio en el tono de voz sugiere 

afección laríngea; Mamas: aumento de volumen de una o ambas 

mamas (ginecomastia); Testículos: testículos flácidos y pequeños. 

b) BACILOSCOPIA: El estudio bacteriológico se realiza mediante la 

baciloscopia por el método de Ziehl Neelsen. Está indicado en todo 

caso con diagnóstico clínico, para su confirmación y clasificación. Se 

deben tomar 5 muestras como mínimo: moco nasal, linfa de oreja 
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derecha e izquierda, linfa de 2 lesiones si existen o linfa de codos, 

rodillas o falange proximal del dedo del corazón derecho e izquierdo. 

o 
1+ 

2+ 

3+ 

4+ 

5+ 

6+ 

No hay BAAR en ninguno de 100 campos 

1-10 BAAR en promedio en 100 campos 

1-10 BAAR en promedio en 10 campos 

1-10 BAAR en promedio en cada campo 

10-100 BAAR en promedio en cada campo 

100 a 1000 BAAR en promedio en cada campo 

+de 1000 BAAR en promedio en cada campo 

e) BIOPSIA: Importante para el diagnóstico y clasificación adecuada de la 

enfermedad, está indicatido en los casos paucibacilares. Puede ser 

tomado un fragmento de un nódulo, una mancha o una placa 

infiltrada o de un nervio periférico aunque este último tiene una alta 

morbilidad. 

d) PRUEBA DE LEPROMINA: La lepromina es un extracto de bacilos 

procedentes de nódulos lepromatosos, que se utiliza en una prueba 

cutánea para demostrar la respuesta inmune celular. Se inoculan 0.1 

mi de lepromina I.D. y se examina el sitio después de 72 horas 

(reacción de Fernández) o 4 a semanas después (reacción de Mitsuda). 

Una Induración mayor de 6 mm es una reacción de Mitsuda positiva. 

Una reacción positiva nos habla de una forma paucibacilar y una 

negativa expresa una forma multibacilar. 
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2.2.8 TRATAMIENTO: 

La quimioterapia de la lepra comenzó en 1941 con la introducción de la 

dapsona como Monoterapia. La resistencia bacteriana a esta droga hizo 

que la OMS recomendara en 1982 la terapia combinada con dapsona 

Rifampicina y Clofazimina. Actualmente la mayoría de los pacientes son 

tratados con dapsona, rifampicina y clofazimina. La quimioterapia 

rápidamente convierte al paciente en no infeccioso. 

a) REGÍMENES: Tratamiento estándar - la poliquimioterapia (MDT) es el 

estándar para el tratamiento de la lepra en todo el mundo. Los 

regímenes dependen de si el paciente tiene paucibacilar (PB) o 

multibacilar {MB) la enfermedad tal como se define por el sistema de 

clasificación de la OMS. 

a.l) PAUCIBACILAR: El régimen estándar de la OMS para los pacientes 

PB es rifampicina (600 mg vía oral bajo la supervisión mensual) más 

dapsona {100 mg VO diariamente sin supervisión), ·se continúa la 

terapia durante seis meses. 

a.2) MUL TI BACILAR: El régimen estándar de la OMS para los pacientes 

MB recibir rifampicina (600 mg), además de clofazimina {300 mg), 

ambas bajo la supervisión mensual en conjunto o dapsona {100 mg), 

mas clofazimina {50 mg) diarios y sin supervisión por 24 meses. 

Sin embargo, en 1997 el Comité de Expertos señaló que la 

recomendación de 24 meses de tratamiento para la enfermedad de 

MB sigue siendo válida, pero indicó que 12 meses sería suficiente 

basado en un ensayo. [20, 41]. 
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Este comité también aceptó como válido el tratamiento ROM, con una 

única dosis de rifampicina (600 mg), ofloxacino (400 mg) y minociclina 

(lOO mg) para la lepra paucibacilar con una única lesión, basados en los 

resultados de un estudio multicéntrico que incluyó 14S3 pacientes. 

Otra recomendación que se realizó fue la de utilizar la pauta de 

tratamiento ROM de forma mensual y durante 24 meses para aquellos 

pacientes que no toleran el uso de clofazimina. Para los enfermos con 

lepra multibacilar intolerantes a la rifampicina el comité recomienda la 

utilización de clofazimina (SO mg) junto con minociclina (lOO mg) y 

ofloxacino (400 mg) diariamente durante seis meses; seguido de la 

administración diaria de clofazimina (SO mg) junto con ofloxacino (400 

mg) o minociclina (100 mg) durante un tiempo adicional de al menos 

18 meses. 

b) TRATAMIENTO DE lAS REACCIONES lEPROMATOSAS: 

b.l} TRATAMIENTO lAS REACCIONES DE TIPO 1: El tratamiento de las 

reacciones tipo 1 se inicia con 40-80 mg (1 mg/Kg de Peso/día) de 

prednisona día. Una vez hay respuesta al tratamiento (una semana) el 

esteroide se disminuye gradualmente en un periodo de meses. Si al 

momento del diagnóstico ya hay daño nervioso está indicado la 

liberación quirúrgica del nervio afectado. 

Es importante que los pacientes sean examinados cada semana y la 

dosis de los corticoides deben ser reducidos cada 2 semanas2. 

Reducir la dosis en S-10 mg. cada 2 a 4 semanas según respuesta, 
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terminando en 10 mg. en días alternos por 2 semanas. No debe 

suspenderse la PQT/OMS y el paciente deberá ser hospitalizado 

según la gravedad del caso generalmente se requieren 3-6 meses de 

corticoterapia. 

b.2) TRATAMIENTO LAS REACCIONES DE TIPO 11: El tratamiento de 

elección para las reacciones tipo 11 es la Talidomida 300-400 mg día, o 

menos según la severidad, hasta controlar la reacción y luego reducir 

gradualmente (100 mg cada 2 a 3 semanasL hasta 50 mg./día por el 

tiempo necesario. Los esteroides y los AINE son opciones 

terapéuticas. Aunque la clofazimina (300 mg al día y reducidos de 

manera gradual después de la respuesta a 100 mg o menos dentro de 

12 meses) es poco efectiva en el manejo agudo del ENL, es útil en los 

casos de ENL crónico como agente ahorrador de esteroides. 

2.3 HIPÓTESIS: 

2.3.1 HIPÓTESIS 1: Las características clínicas de la enfermedad de 

Hansen en el Hospital Santa Gema de Yurimaguas son semejantes a 

los descritos por otros estudios de expertos. 

2.3.2 HIPÓTESIS NULA 1: Las características clínicas de la 

enfermedad de Hansen en el hospital Santa Gema de Yurimaguas no 

son semejantes a los descritos por otros estudios de expertos. 
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2.5 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES Y ESCALA DE 

MEDICIÓN 

2.5.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

SEXO NUMÉRICA DISCRETA DE RAZÓN 

PIEL 

MÁCULAS CUALITATIVA NOMINAL 

PLACAS CUALITATIVA NOMINAL 

NÓDULOS CUALITATIVA NOMINAL 

INFILTRACIONES CUALITATIVA NOMINAL 

Engrosamiento de Nervios Cualitativa no dicotómica nominal 

Manos 

Siente un poco Cualitativa dicotómica Nominal 

No siente nada Cualitativa dicotómica Nominal 

Ulceras Cualitativa dicotómica Nominal 

Garra móvil Cualitativa dicotómica Nominal 

Garra fija Cualitativa dicotómica Nominal 

Dedos poco cortados Cualitativa dicotómica Nominal 

Dedos muy acortados Cualitativa dicotómica Nominal 

Mano caída Cualitativa dicotómica nominal 

Pies 

Siente poco Cualitativa dicotómica Nominal 

No siente nada Cualitativa dicotómica Nominal 

Ulceras Cualitativa dicotómica Nominal 

Callos Cualitativa dicotómica Nominal 

Dedos en garra Cualitativa dicotómica Nominal 

Dedos poco cortados Cualitativa dicotómica Nominal 

Dedos muy acortados Cualitativa dicotómica Nominal 

contracturas Cualitativa dicotómica nominal 
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Ojos 

Madarosis 
Cualitativa dicotómica Nominal 

Conjuntivitis 
Cualitativa dicotómica Nominal 

lritis 
Cualitativa dicotómica Nominal 

Cornea opaca 
Cualitativa dicotómica Nominal 

No Cierra bien 
Nominal Cualitativa dicotómica 

Logoftalmos 
Cualitativa dicotómica Nominal 

Visión borrosa 
dicotómica Cualitativa Nominal 

Ceguera 
Cualitativa 

Sensibilidad de la cornea 
dicotómica Nominal 

Cualitativa dicotómica nominal 
disminuida i 

-
Estados reacciónales ' 

Reacción tipo 1 (BT-BB-BL) Cualitativa dicotómica nominal 

Reacción tipo 2 (LL) Cualitativa dicotómica nominal 

BACILOSCOPIA Cualitativa dicotómica nominal 

LEPROMINA Cualitativa dicotómica nominal 

RESULTADO DE LA BIOPSIA Cualitativa no dicotómica nominal 

TIPO DE INCAPACIDAD Cualitativa no dicotómica nominal 
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, 
CAPITULO 111 

, 

METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio descriptivo longitudinal retrospectivo multivariado. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a estudiar está representada por todas las fichas clínicas 

epidemiológicas del Programa Nacional de Control de Hanseniasis del 

Ministerio de Salud, de pacientes que se atendieron en el Hospital Santa 

Gema Yurimaguas durante un periodo de 11 años (2001 - 2011) 

seleccionando a todos los pacientes en su totalidad. Posteriormente se 

hará el análisis estadístico de los pacientes distribuidos a las 

características clínicas más frecuentes encontradas en dicha población. 
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3.3 MÉTODOS: GENERAL Y ESPECÍFICO 

En el presente estudio se realizó el método de investigación cualitativo, 

con su análisis documental 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

En el presente estudio se utilizó las historias clínicas de todos los 

pacientes de ambos sexos, de todas las edades que hayan concurrido al 

Hospital Santa Gema de Yurimaguas en el periodo 2000-2011 con 

diagnóstico definitivo de enfermedad de Hansen. 

3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

Para el análisis estadístico se utilizará el programa Excel para 

Windows. 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.6.1 Criterios de inclusión: 

Paciente de ambos sexos de todas las edades que hayan concurrido 

al Hospital Santa Gema de Yurimaguas en el periodo 2000-2011 

con diagnostico definitivo de enfermedad de Hansen por criterios 

diagnósticos clínicos y anatomopatologicos. 

3.6.2 Criterios de exclusión: 

Se excluyeron todos los pacientes que ingresaron con diagnóstico presuntivo y 

que no se confirmaron el diagnóstico en relación a los criterios diagnósticos 

clínicos y anatomopatologicos. 
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, 
CAPITULO IV 

, 
RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN 
DE CUADROS. 

l. Se encontraron 68 casos nuevos de la enfermedad de Hansen 

durante el periodo 2000-2011 en el Hospital Santa Gema de 

Yurimaguas. De los 68 pacientes estudiados a través de sus historias 

clínicas como casos nuevos el año 2005 se presentaron 10 {14.7%) 

casos nuevos siendo este año el año de mayor incidencia seguido 

de el año 2006 y 2007 donde hubo 8 {11.8) pacientes por año 

respectivamente {TABLA 1). 

2. En este periodo de estudio el sexo masculino fue el más afectado 

con 53 (77.9%) nuevos casos {TABLA 2). 
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3. A excepc10n del año 2007 donde hubo mayor incidencia de 

pacientes mujeres con S (62.5%) casos nuevos (TABLA 3). 

4. El grupo etáreo más afectado en este periodo de estudio fue el de 

20- 59 años con 48 (70.6%) nuevos pacientes. (TABLA 4). 

S. Mas del 27% de casos nuevos en éste periodo de estudio 

pertenecieron a la forma clínica lepromatosa - lepromatosa (LL) 

(TABLA 5). 

6. El órgano más afectado fue la piel con 68 (100%) pacientes seguido 

del compromiso de nervios periféricos con 64 pacientes (94.1%) 

también se encontró que el órgano menos afectado fueron los 

testículos con 3 (4.4%) pacientes afectados (TABLA 6). 

7. La manifestación clínica más frecuente de la piel fueron las máculas 

con 39 (57.4%) pacientes (TABLA 7). 

8. Las máculas presentaron con mayor frecuencia las siguientes 

características clínicas: hipoestesia en ·21 (54%) pacientes} número 

de lesiones de 16 a más y se presento en 17 pacientes (44%L 

máculas hipocrómicas en 22 (56%) pacientes} bordes bien definidos 

en 28 (72%) pacientes} localización en miembros superiores en 29 

(74%) pacientes. (TABLA 8). 

9. Las placas presentaron con mayor frecuencia las siguientes 

características clínicas: hipoestesia en 30 (81%) pacientes} número 

de lesiones de 16 a más y se presento en 27 pacientes (73%L placas 

eritematosas en 22 (81%) pacientes} bordes no definidos en 32 
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(86%) pacientes, centro en anillo o sacabocado presente solo en 4 

(11%) pacientes, localización en miembros superiores en 32 (70%) 

pacientes. (TABLA 9). 

10.Los nódulos presentaron con mayor frecuencia las siguientes 

características clínicas: nódulos eritematosos en 19 (86%) pacientes, 

dolorosos 16 pacientes (73%), no ulcerados en 19 (86%), localización 

en miembros superiores en 18 (82%) pacientes. (TABLA 10). 

1l.Las infiltraciones presentaron con mayor frecuencia las siguientes 

características clínicas: eritematosas en 32 (47%) pacientes, 

dolorosas en 23 (34%) pacientes, localización en miembros 

inferiores en 30 (44%) pacientes. (TABLA 11). 

12.EI nervio más comprometido fue el nervio auricular con 59 (92%) 

pacientes seguido de el nervio cubital con 55 (86%) pacientes, el 

nervio menos comprometido fue el nervio radial presentándose solo 

en 22 (34%) pacientes (TABLA 12). 

13.EI engrosamiento del nervio del músculo elevador de los parpados 

fue la característica clínica más frecuente en el compromiso de este 

nervio presentándose en 38 (97%) pacientes (TABLA 13). 

14.EI engrosamiento del nervio facial fue la característica clínica más 

frecuente en el compromiso de este nervio presentándose en 21 

(47%) pacientes (TABLA 14). 

15.EI engrosamiento del nervio auricular fue la característica clínica 

más frecuente en el compromiso de este nervio presentándose en 

59 (100%) pacientes (TABLA 15). 
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16.EI engrosamiento del nervio cubital fue la característica clínica más 

frecuente en el compromiso de este nervio presentándose en 55 

(100%) pacientes (TABLA 16). 

17.EI engrosamiento del nervio mediano fue la característica clínica 

más frecuente en el compromiso de este nervio presentándose en 

37 (97.4%) pacientes (TABLA 17). 

18.EI engrosamiento del nervio radial fue la característica clínica más 

frecuente en el compromiso de este nervio presentándose en 22 

(100%) pacientes (TABLA 18). 

19.EI engrosamiento del nervio ciático poplíteo externo fue la 

característica clínica más frecuente en el compromiso de este nervio 

presentándose en 48 {100%) pacientes (TABLA 19). 

20.EI engrosamiento del nervio tibia! posterior fue la característica 

clínica más frecuente en el compromiso de este nervio 

presentándose en 40 (95.2%) pacientes (TABLA 20). 

21.Las discapacidades funcionales provocadas por la enfermedad de 

Hansen se presentaron en más del 50% del total de pacientes 

(TABLA 21). 

22.La discapacidad más frecuente fue la anestesia de los pies con 32 

(47 .1%) pacientes, seguido de la disminución de la sensibilidad 

cornea! con 29 (42.6%) pacientes. (TABLA 22). 
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23.EI grado de discapacidad más frecuente fue el grado 1 

presentándose en 34 (53%) pacientes de los cuales el sexo 

masculino fue el más afectado. (TABLA 23). 

24.EI episodio reacciona! más frecuente fue el tipo 1 con 17 (73.9%) 

pacientes (TABLA 24). 

25.La manifestación clínica más frecuente de la reacción tipo 1 fue las 

neuritis con 16 pacientes (94.1%) pacientes (TABLA 25). 

26.La manifestación clínica más frecuente de la reacción tipo 11 fue las 

lesiones cutáneas con 7 (70%) pacientes. (TABLA 26). 

27 .El grupo etáreo más afectado por algún tipo reacciona! fue el de 20 

a 59 años con más de 80% de casos. En relación a los grupos 

etáreos, en el grupo etáreo de 20 a 59 el estado reacciona! más 

frecuente fue el tipo 1 y en él en el grupo etáreo de 60 años a más el 

estado reacciona! más frecuente fue el tipo 11 (TABLA 27). 
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4.2 PRESENTACION DE RESULTADOS 

TABLA 01. PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DE HANSEN 

POR AÑO EN El PERIODO 2000- 2011 

AÑO 2000 6 8.8% 

A 2001 6 8.8% 
2002 6 8.8% 

AÑO 2003 7 10.3% 
AÑO 2004 3 4.4% 

o 200S 10 14.7% 

AÑO 2006 8 11.8% 
AÑO 2007 8 11.8% 
AÑO 2008 6 8.8% 
AÑO 2009 2 2.9% 

AÑO 2010 1 l. S% 
A O 2011 S 7.4% 

Se describe que de los 68 pacientes estudiados con diagnostico de 

Hansen en el periodo 2000 - 2011, 6 pacientes pertenecían al año 2000 

(8.8%}, 6 pacientes pertenecían al año 2001 (8.8%}, 6 pacientes 

pertenecían al año 2002 (8.8%}, 6 pacientes pertenecían al año 2000 

(8.8%), 7 pacientes pertenecían al año 2003 {10.3%), 3 pacientes 

pertenecían al año 2004 (4.4%}, 10 pacientes pertenecían al año 200S 

(14.7%}, 8 pacientes pertenecían al año 2006 (11.8%), 8 pacientes 

pertenecían al año 2007 (11.8%}, 6 pacientes pertenecían al año 2008 

(8.8%}, 2 pacientes pertenecían al año 2010 (l.S%}, S pacientes 

pertenecían al año 2011 (7 .4%}. 
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TABLA 02. PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DE HANSEN 

DISTRIBUIDOS DE ACUERDO A El SEXO EN El PERIODO 2000- 2011 

Se describe que de los 68 pacientes estudiados con diagnostico de 

enfermedad de Hansen en el periodo 2000 - 2011, 15 pacientes fueron 

mujeres que corresponde al 22.1% del total, 53 pacientes fueron varones 

que corresponde al 77.9% del total, 

PORCENTAJE DE PACIENTES AFECTADOS DE 
ACUERDO AL SEXO 

VARO N 
77.9% 

MUJER 
22.1% 
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TABLA 03. PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DE HANSEN 

DISTRIBUIDOS DE ACUERDO ÁL SEXO POR CADA AÑO EN EL PERIODO 

2000-2011 

MUJER 2 33.3% 
2000 

VARO N 4 66.7% 

MUJER o 0.0% 
2001 

VARON 6 100.0% 

MUJER 
2002 

o 0.0% 

VARO N 6 100.0% 

2003 
MUJER 1 14.3% 

VARO N 6 8S.7% 

MUJER o 0.0% 
2004 

VARON 3 100.0% 

MUJER 
200S 

3 30.0% 

VARO N 7 70.0% 

MUJER 1 12.S% 
2006 

VARON 7 87.S% 

MUJER 
2007 

S 62.S% 

VARON 3 37.S% 

2008 
MUJER 1 16.7% 

VARON S 83.3% 

MUJER 
2009 

1 SO.O% 

VARO N 1 SO.O% 

MUJER o 0.0% 
2010 

VARON 1 100.0% 

MUJER 1 20.0% 
2011 

VARO N 4 80.0% 
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Se describe que de los 6 pacientes con diagnostico de enfermedad 

Hansen en el año 2000, 2 pacientes fueron mujeres que representan el 

33.3% del total de afectados en este año y 4 pacientes fueron varones 

que representan el 66.7% del total de afectados en este año. En el año 

2001 ninguna paciente mujer fue afectada, 6 pacientes fueron varones 

que representan el 100% del total de afectados en este año. En el año 

2002 ninguna paciente mujer fue afectada, 6 pacientes fueron varones 

que representan el 100% del total de afectados en este año. El año 2003, 

1 paciente fue mujer que representan el14.3% del total de afectados en 

este año y 6 pacientes fueron varones que representan el 85.7% del 

total de afectados en este año. En el año 2004 ninguna paciente mujer 

fue afectada, 3 pacientes fueron varones que representan el 100% del 

total de afectados en este año. El año 2005, 3 pacientes fueron mujeres 

que representan el 30% del total de afectados en este año y 7 pacientes 

fueron varones que representan el 70% del total de afectados en este 

año. El año 2006, 1 paciente fue mujer que representan el 12.5% del 

total de afectados en este año y 7 pacientes fueron varones que 

representan el 87.5% del total de afectados en este año. El año 2007, S 

pacientes fueron mujeres que representan el 62.5% del total de 

afectados en este año y 3 pacientes fueron varones que representan el 

37.5% del total de afectados en este año. El año 2008, 1 paciente fue 

mujer que representan el 16.7% del total de afectados en este año y S 

pacientes fueron varones que representan el 83.3% del total de 

afectados en este año. El año 2009, 1 paciente fue mujer que representa 

el 50% del total de afectados en este año y 1 paciente fueron varones 

que representan el 50% del total de afectados en este año. En el año 

2010 ninguna paciente mujer fue afectada, 1 paciente fue varón que 

representa el 100% del total de afectados en este año. El año 2009, 1 

paciente fue mujer que representa el 20% del total de afectados en este 

año y 4 pacientes fueron varones que representan el 80% del total de 

afectados en este año 
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TABLA 04. PACIENTES CON ENFERMEDAD DE HANSEN DISTRIBUIDOS DE 

ACUERDO A GRUPOS ETÁREOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA DE SALUD 

O AÑOS - 9 AÑOS 1 1.5% 

10 AÑOS - 14 AÑOS 3 4.4% 

15 AÑOS - 19 AÑOS 2 2.9% 

20 AÑOS - 59 AÑOS 48 70.6% 

60AÑOSa MAS 14 20.6% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Aplicación de la ficha clínica. 

Al hacer la distribución de pacientes con diagnostico de enfermedad de Hansen por 

grupos etáreos se encuentra que de un total de 68 pacientes que representa el 100%, 

1 paciente pertenece al grupo etáreo de O a 9 años que representa el 1.5% del total, 3 

pacientes pertenecen al grupo etáreo de 10 a 14 años que representa el 4.4% del 

total, 2 pacientes pertenecen al grupo etáreo de 15 a 19 años que representa el 2.9% 

del total, 48 pacientes pertenecen al grupo etáreo de 20 a 59 años que representa el 

70.6% del total, 14 pacientes pertenecen al grupo etáreo de 60 años a mas que 

representa el 20,6% del total. 

GRUPOS ETARIOS AFECTADOS 
120.0% 

100% 
100.0% 

80.0% 

60.0% 

40.0% 

20.0% 

1.5% 4.4% 2.9% 
0.0% 

O AÑOS- 9 10 AÑOS - 15 AÑOS- 20 AÑOS- 60 AÑOS A TOTAL 
AÑOS 14 AÑOS 19 AÑOS 59 AÑOS MAS 

¡;¡¡¡PORCENTAJE 
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TABLA OS. PACIENTES CON ENFERMEDAD DE HANSEN DISTRIBUIDOS 

DEACUERDO A LAS FORMA CLÍNICA A LA QUE PERTENECEN 

INDETERMINADA o 0.0% 

TUBERCULOIDE TUBERCULOIDE 16 23.5% 

BORDERLINE TUBERCULOIDE 12 17.6% 

BORDERLINE BORDERLINE 7 10.3% 

BORDERLINE LEPROMATOSA 14 20.6% 

LEPROMATOSA 19 27.9% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Aplicación de la ficha clínica. 

Al clasificar al total de pacientes con la Enfermedad de Hansen de 

acuerdo a su forma Clínica, no hubo pacientes en la forma 

indeterminada, 16 pacientes pertenecían a la forma clínica Tuberculoide 

que representa el 23.5% del total, 12 pacientes pertenecían a la forma 

clínica Borderline Tuberculoide que representa el 17,6% del total, 7 

pacientes pertenecían a la forma clínica Borderline Borderline que 

representa el 10,3% del total, 14 pacientes pertenecían a la forma clínica 

Borderline Lepromatosa que representa el 20,6% del total, 19 pacientes 

pertenecían a la forma clínica Lepromatosa que representa el 27,9% del 

total. 

120.0% 
100.0% 

80.0% 
60.0% 
40.0% 
20.0% 

0.0% 

INDETE 

RMINA 

DA 
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TUBERC BORDER BORDER 
BORDER 
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LINE LE PRO 
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LE PRO MATOS TOTAL 

ULOIDE ULOIDE LINE 
MATOS A 

A 

23.5% 17.6% 10.3% 20.6% 27.9% 100.0% 
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TABLA 06. ÓRGANOS COMPROMETIDOS EN PACIENTES CON 

ENFERMEDAD DE HANSEN 

PIEL 68 100.0% 

NERVIOS 64 94.1% 

MANOS 59 86.8% 

PIES 55 80.9% 

OJOS 47 69.1% 

NARIZ 21 30.9% 

GARGANTA 21 30.9% 

LARINGE 6 8.8% 

MAMAS 6 8.8% 

TESTÍCULOS 3 4.4% 

las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Hansen 

comprometieron diversos órganos los cuales se describen en la ficha 

clínica y se tiene que de 68 pacientes que representan el 100%, 68 

pacientes tuvieron compromiso en la piel el cual representa el 100% del 

total, 64 pacientes tuvieron compromiso en nervios el cual representa el 

94.1% del total, 59 pacientes tuvieron compromiso en las manos el cual 

representa el 86.8% del total, 55 pacientes tuvieron compromiso en los 

pies el cual representa el 80.9% del total, 47 pacientes tuvieron 

compromiso en los ojos el cual representa el 69.1% del total, 21 

pacientes tuvieron compromiso en la nariz el cual representa el 30.9% 

del total, 21 pacientes tuvieron compromiso en la garganta el cual 

representa el 30.9% del total, 6 pacientes tuvieron compromiso en la 

laringe el cual representa el 8.8% del total, 6 pacientes tuvieron 

compromiso en las mamas el cual representa el 8.8% del total, 3 

pacientes tuvieron compromiso en los testículos el cual representa el 

4.4% del total, 
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TABLA 07. MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA PIEL EN LA ENFERMEDAD 

DE HANSEN EN El PERIODO 2000 - 2011 

MÁCULAS 39 57.4% 

PLACAS 37 54.4% 

NÓDULOS 22 32.4% 

INFILTRACIONES 36 52.9% 

TOTAL 68 100% 

Se describe que de 68 pacientes que representan el total de pacientes 

con enfermedad de Hansen en este grupo de estudio, 68 pacientes 

presentaron máculas que representan el 100% del total de pacientes, de 

los cueles 39(57 .4%} pacientes presentaron máculas, 37(54.4%) pacientes 

presentaron placas, 22(32.4%} pacientes presentaron nódulos, 36(52.9%} 

pacientes presentaron infiltraciones. 
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TABLA 08. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LAS LESIONES DE LA PIEL -

MÁCULAS- EN LA ENFERMEDAD DE HANSEN 

24 

29 74% 
PECHO 14 36% 

18 46% 

18 46% 

14 36% 
MIEMBRO INFERIOR 25 

Se describe que de 68 pacientes que representan el total de pacientes 

con enfermedad de Hansen en este grupo de estudio, 39 pacientes 

presentaron máculas que representan el 57% del total de pacientes. 

También se describe que del total de pacientes que presentaron máculas 

1 (3%) paciente presento sensibilidad normal, 21 (54%) pacientes 

presentaron hipoestesia, 16 (41%) pacientes presentaron anestesia, 10 

(26%) pacientes presentaron de 1 a 4 máculas en el cuerpo, 14 (36%} 

pacientes presentaron de S a 15 máculas en el cuerpo, 17 pacientes 
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presentaron de 16 a mas máculas en el cuerpo, 22 (56%} pacientes 

presentaron máculas hipocrómicas, 2 (5%} pacientes presentaron 

máculas hipercrómicas, 17 (44%} pacientes presentaron máculas 

eritematosas, 28 (72%} pacientes presentaron máculas con borde bien 

definido, 3 (8%) pacientes presentaron máculas con borde no definido, 

7 (18%) pacientes presentaron máculas con borde elevado, 24 (62%} 

pacientes presentaron máculas en la cara, 22 (56%) pacientes 

presentaron máculas en el cuello, 29 (74%) pacientes presentaron 

máculas en el miembro superior, 14 (36%) pacientes presentaron 

máculas en el pecho, 11 (28%} pacientes presentaron máculas en el 

abdomen, 18 (46%} pacientes presentaron máculas en la espalda, 18 

(46%) pacientes presentaron máculas en la cintura, 14 (36%} pacientes 

presentaron máculas en las nalgas, 25 (64%} pacientes presentaron 

máculas en el miembro inferior. 

CARACTERISTICAS CLÍNICAS- MACULAS 
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TABLA 09. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LAS LESIONES DE LA PIEL -

PLACAS EN LA ENFERMEDAD DE HANSEN 

o 0% 

30 81% 

10 27% 

2 5% 

8 22% 

27 

5% 

81% 

30 81% 

CUELLO 

27 73% 

28 76% 

NALGAS 21 57% 

MIEMBRO 30 8 

Se describe que de 68 pacientes que representan el total de pacientes 

con enfermedad de Hansen en este grupo de estudio, 37 pacientes 

presentaron placas que representan el 54% del total de pacientes. 

también se describe que del total de pacientes que presentaron placas O 

(0%) pacientes presentaron sensibilidad normal, 30 (81%) pacientes 
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presentaron hipoestesia, 10 (27%} pacientes presentaron anestesia, 2 

(5%} pacientes presentaron de 1 a 4 placas en el cuerpo, 8 (22%} 

pacientes presentaron de 5 a 15 placas en el cuerpo, 27 (73%} pacientes 

presentaron de 16 a mas placas en el cuerpo, 2 (5%} pacientes 

presentaron placas hipocrómicas, 7 (19%} pacientes presentaron placas 

hipercrómicas, 30 (81%) pacientes presentaron placas eritematosas, 5 

(14%) pacientes presentaron placas con borde bien definido, 32 (86%} 

pacientes presentaron placas con borde no definido, 30 (81%} 

pacientes presentaron placas en la cara, 23 (62%} pacientes presentaron 

placas en el cuello, 32 (86%} pacientes presentaron placas en el miembro 

superior, 26 (70%} pacientes presentaron placas en el pecho, 23 (62%} 

pacientes presentaron placas en el abdomen, 27 (73%} pacientes 

presentaron placas en la espalda, 28 (76%} pacientes presentaron placas 

en la cintura, 21 (57%) pacientes presentaron placas en las nalgas, 30 

(81%) pacientes presentaron placas en el miembro inferior. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LAS LESIONES DE LA PIEL- PLACAS 
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TABLA 10. CARACTERÍSTICAS ClÍNICAS DE lAS lESIONES DE lA PIEl -

NODUlOS- EN LA ENFERMEDAD DE HANSEN 

o 0% 

S 23% 

19 86% 

16 73% 

6 27% 

3 14% 

19 

13 59% 

CUELLO 9 41% 

18 82% 

ABDOMEN 9 41% 

12 SS% 

CINTURA 12 SS% 
NALGAS 11 SO% 

MIEMBRO INFERIOR 17 77% 

Se describe que de 68 pacientes que representan el total de pacientes 

con enfermedad de Hansen en este grupo de estudio, 22 pacientes 

presentaron nódulos que representan el 32% del total de pacientes. 

también se describe que del total de pacientes que presentaron nódulos 

O (O%) pacientes presentaron nódulos con color de piel normal, 5 (23%) 

pacientes presentaron nódulos hipercrómicos, 19 (86%) pacientes 

presentaron nódulos eritematosos, 16 (73%) pacientes presentaron 

nódulos dolorosos, 6 (27%) pacientes presentaron nódulos no dolorosos, 

3 (14%) pacientes presentaron nódulos ulcerados, 19 (86%) pacientes 

presentaron nódulos no ulcerados, 13 (59%) pacientes presentaron 

nódulos en la cara, 9 {41%) pacientes presentaron nódulos en el cuello, 

18 {82%) pacientes presentaron nódulos en el miembro superior, 10 

{45%) pacientes presentaron nódulos en el pecho, 9 {41%) pacientes 

50 



presentaron nódulos en el abdomen, 12 (55%) pacientes presentaron 

nódulos en la espalda, 12 (55%} pacientes presentaron nódulos en la 

cintura, 11 (50%) pacientes presentaron nódulos en las nalgas, 17 (77%) 

pacientes presentaron nódulos en el miembro inferior. 
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TABLA 11. CARACTERÍSTICAS ClÍNICAS DE lAS lESIONES DE lA PIEl -

INFilTRACIONES EN lA ENFERMEDAD DE HANSEN 

NORMAL o 0% 

HIPERCRÓMICO 
7 10% 

ERITEMATOSO 
32 47% 

0% 

23 

13 

0% 

28 41% 

CUELLO 

MIEMBRO SUPERIOR 
29 43% 

PECHO 20 29% 

22% 

CINTURA 23 

12 18% 

MIEMBRO INFERIOR 
30 44% 

Se describe que de 68 pacientes que representan el total de pacientes 

con enfermedad de Hansen en este grupo de estudio, 36 pacientes 

presentaron infiltraciones que representan el 53% del total de pacientes. 

también se describe que del total de pacientes que presentaron 

infiltraciones O (0%) pacientes presentaron infiltraciones con color de 

piel normal, 7 {10%) pacientes presentaron infiltraciones hipercrómicas, 

32 {47%) pacientes presentaron infiltraciones eritematosas, 23 (34%) 

pacientes presentaron infiltraciones dolorosas, 13 (19%) pacientes 

presentaron infiltraciones no dolorosas, 28(41%) pacientes presentaron 

infiltraciones en la cara, 21 (31%) pacientes presentaron infiltraciones en 

el cuello, 29(43%) pacientes presentaron infiltraciones en el miembro 

superior, 20(29%) pacientes presentaron infiltraciones en el pecho, 15 
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{22%) pacientes presentaron infiltraciones en el abdomen, 19 {28%) 

pacientes presentaron infiltraCiones en la espalda, 23 {34%) pacientes 

presentaron infiltraciones en la cintura, 12 (18%) pacientes presentaron 

infiltraciones en las nalgas, 30 (44%) pacientes presentaron infiltraciones 

en el miembro inferior. 
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TABLA 12. NERVIOS COMPROMETIDOS EN LA ENFERMEDAD DE HANSEN 
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ORBICULAR 39 61% 

FACIAL 45 70% 

AURICULAR 59 92% 

CUBITAL 55 86% 

MEDIANO 38 59% 

RADIAL 22 34% 

CIÁTICO POLÍTEO EXTERNO 48 75% 

TIBIAL POSTERIOR 42 66% 

Se describe que de los 68 pacientes con enfe~medad de Hansen 64 

tuvieron compromiso nervioso el cual representa 94.1%. De los pacientes 

con compromiso nervioso 39 (61%) pacientes tuvieron compromiso del 

nervio orbicular, 45 (70%)pacientes tuvieron compromiso del nervio 

facial, 59 (92%) pacientes tuvieron compromiso del nervio auricular, 55 

(86%) pacientes tuvieron compromiso del nervio cubital, 38 (59%) 

pacientes tuvieron compromiso del nervio mediano, 22 (34%) pacientes 

tuvieron compromiso del nervio radial, 48 (75%) pacientes tuvieron 

compromiso del nervio ciático poplíteo externo, 42 (66%) pacientes 

tuvieron compromiso del nervio tibial posterior. 
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TABLA 13. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA LESION - NERVIO DEL 

MUSCULO ORBICULAR DE LOS OJOS- EN LA ENFERMEDAD DE HANSEN 

DOLOR 21 54% 

FALTA DE FUERZA 

1 

Se describe que de los 39 pacientes comprometidos del nervio orbicular 

el cual representa el nuevo 100% para esta afección, 38 pacientes 

presentaron el nervio del musculo orbicular de los ojos engrosado el cual 

representa el 97%, 21 pacientes presentaron dolor en el nervio del 

musculo orbicular de los ojos el cual representa el 54%, 9 pacientes 

presentaron falta de fuerza del musculo orbicular de los ojos el cual 

representa el 23%, 1 paciente presento parálisis del musculo orbicular 

de los ojos el cual representa el 3%, 

150.0% 

100.0% 

50.0% 

0.0% 

LESION - NERVIO DEL MUSCULO 

ORBICULAR DE LOS OJOS 

2.6% 

NERVIO 

ENGROSADO 

DOLOR FALTA DE FUERZA PARALISIS 

PORCENTAJE 
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TABlA 14. CARACTERÍSTICAS ClÍNICAS DE lA lESION DEL NERVIO FACIAl 

EN lA ENFERMEDAD DE HANSEN 

NERVIO ENGROSADO 21 47% 
DOlOR 13 29% 

FAlTA DE FUERZA S 11% 

PARALISIS 1 2% 

Se describe que de los 45 pacientes comprometidos del nervio orbicular 

el cual representa el nuevo 100% para esta afección, 21 pacientes 

presentaron el nervio facial engrosado el cual representa el 47%, 13 

pacientes presentaron dolor a nivel de nervio facial el cual representa el 

29%, S pacientes presentaron falta de fuerza en los músculos inervados 

por el nervio facial el cual representa el 11%, 1 paciente presento 

parálisis de los músculos inervados por el nervio facial el cual 

representa el 2%, 
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TABLA 15. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA LESION DEL NERVIO 

AURICULAR EN LA ENFERMEDAD DE HANSEN 

NERVIO ENGROSADO 59 
100.0% 

DOLOR 41 
69.5% 

FALTA DE FUERZA 4 
6.8% 

PARALISIS 1 
1.7% 

Se describe que de los 59 pacientes comprometidos del nervio orbicular 

el cual representa el nuevo 100% para esta afección, 59 pacientes 

presentaron el nervio auricular engrosado el cual representa el 100%, 41 

pacientes presentaron dolor del nervio auricular el cual representa el 

69%, S pacientes presentaron falta de fuerza en los músculos inervados 

por el nervio auricular el cual representa el 7%, 1 paciente presento 

parálisis de los músculos inervados por el nervio auricular el cual 

representa el 2%. 
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TABLA 16. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA LESION DEL NERVIO 

CUBITAL EN LA ENFERMEDAD DE HANSEN 

NERVIO ENGROSADO 55 100.0% 

DOLOR 34 61.8% 
FALTA DE FUERZA 10 18.2% 

PARALISIS o 0.0% 

Se describe que de los 55 pacientes comprometidos del nervio cubital el 

cual representa el nuevo 100% para esta afección, 55 pacientes 

presentaron el nervio cubital engrosado el cual representa el 100%, 34 

pacientes presentaron dolor del nervio cubital el cual representa el 

61.8%, 10 pacientes presentaron falta de fuerza de los músculos 

inervados por el nervio cubital el cual representa el 18.2%, ningún 

paciente presento parálisis de los músculos inervados por el nervio 

cubital. 
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TABLA 17. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA LESION DEL NERVIO 

MEDIANO EN LA ENFERMEDAD DE HANSEN 

NERVIO ENGROSADO 37 97.4% 

DOLOR 25 65.8% 

FALTA DE FUERZA 11 28.9% 

PARALISIS 1 2.6% 

Se describe que de los 38 pacientes comprometidos del nervio mediano 

el cual representa el nuevo 100% para esta afección, 37 pacientes 

presentaron el nervio mediano engrosado el cual representa el 97 .4%, 25 

pacientes presentaron dolor del nervio mediano el cual representa el 

65.8%, 11 pacientes presentaron falta de fuerza de los músculos 

inervados por el nervio mediano el cual representa el 28.9%, 1 paciente 

presento parálisis de los músculos inervados por el nervio mediano el 

cual representa el 2,6%. 

LESION DEL NERVIO MEDIANO 
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TABLA 18. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA LESION DEL NERVIO RADIAL 

EN LA ENFERMEDAD DE HANSEN 

NERVIO ENGROSADO 22 100.0% 

DOLOR 14 63.6% 
FALTA DE FUERZA 3 13.6% 

PARALISIS o 0.0% 

Se describe que de los 22 pacientes comprometidos del nervio radial el 

cual representa el nuevo 100% para esta afección, 22 pacientes 

presentaron el nervio radial engrosado el cual representa el 100%, 14 

pacientes presentaron dolor del nervio radial el cual representa el 63.6%, 

3 pacientes presentaron falta de fuerza de los músculos inervados por el 

nervio radial el cual representa el 13.6%, ningún paciente presento 

parálisis de los músculos inervados por el nervio radial. 
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TABLA 19. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA LESION DEL NERVIO 

CIÁTICO POPLÍTEO EXTERNO EN LA ENFERMEDAD DE HANSEN 

NERVIO ENGROSADO 48 100.0% 

DOLOR 38 79.2% 

FALTA DE FUERZA 12 25.0% 

PARALISIS 1 2.1% 

Se describe que de los 48 pacientes comprometidos del nervio ciático 

poplíteo externo el cual representa el nuevo 100% para esta afección, 

48 pacientes presentaron el nervio ciático poplíteo externo engrosado el 

cual representa el 100%, 38 pacientes presentaron dolor del nervio 

ciático poplíteo externo el cual representa el 79.2%, 12 pacientes 

presentaron falta de fuerza de los músculos inervados por el nervio 

ciático poplíteo externo el cual representa el 25%, 1 paciente presento 

parálisis de los músculos inervados por el nervio ciático poplíteo externo 

el cual representa el 2,1%. 
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TABLA 20. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA LESION DEL NERVIO TIBIAL 

POSTERIOR 

NERVIO ENGROSADO 40 95.2% 

DOLOR 34 81.0% 

FALTA DE FUERZA 16 38.1% 

PARALISIS o 0.0% 

Se describe que de los 42 pacientes comprometidos del nervio tibial 

posterior el cual representa el nuevo 100% para esta afección, 40 

pacientes presentaron el nervio tibial posterior engrosado el cual 

representa el 95.2%, 34 pacientes presentaron dolor del nervio tibial 

posterior el cual representa el 81%, 16 pacientes presentaron falta de 

fuerza de los músculos inervados por el nervio tibial posterior el cual 

representa el 38.1%, ningún paciente presento parálisis de los músculos 

inervados por el nervio tibial posterior. 
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TABLA 21. PACIENTES CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL PROVOCADA POR 

LA ENFERMEDAD DE HANSEN 

SI 54 79.4% 

NO 14 20.6% 

TOTAL 68 100% 

Al clasificar a los pacientes de acuerdo a las discapacidades provocadas 

por la enfermedad de Hansen se obtuvo que del total de 68 pacientes 

que representan el 100%, 54 pacientes presentaron algún tipo de 

discapacidad funcional y 14 pacientes no presentaron ningún tipo de 

discapacidad funcional. 

PORCENTAJE DE DISCAPACITADOS 
120.0% 
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TABLA 22. MANIFESTACIONES éUNICAS DE LAS DISCAPACIDADES 

FUNCIONALES PROVOCADAS POR LA ENFERMEDAD DE HANSEN 

ANESTESIA 17 25.0% 

ULCERAS 8 11.8% 

GARRA MÓVIL S 7.4% 

GARRA FIJA o 0.0% 

DEDOS POCO ACORTADOS 
4 5.9% 

DEDOS MUY ACORTADOS 

ANESTESIA 32 47.1% 

ULCERAS 8 11.8% 
CALLOS 15 22.1% 
DEDOS EN GARRA 2 2.9% 

DEDOS POCO ACORTADOS 1 1.5% 

DEDOS MUY ACORTADOS o 0.0% 

CONTRACTURAS o 0.0% 

MADAROSIS 20 29.4% 
CONJUNTIVITIS 25 36.8% 
IRITIS o 0.0% 

CORNEA OPACA 15 22.1% 
NO CIERRA BIEN 9 13.2% 
LOGOFTALMOS 6 8.8% 

VISION BORROSA 28 41.2% 

CEGUERA o 0.0% 

SENSIBILIDAD CORNEAL 

DISMINUIDA 
29 42.6% 
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Al clasificar a los pacientes de acuerdo a las discapacidades provocadas 

por la enfermedad de Hansen se obtuvo que del total de 68 pacientes 

que representan el 100%, 17 pacientes presentaron anestesia en las 

manos que representa el 25% del total, 8 pacientes presentaron ulceras 

en las manos que representa el11.8% del total, 5 pacientes presentaron 

manos en garra móvil que representa el 7.4% del total, O pacientes 

presentaron manos en garra fija que representa el 0% del total, 4 

pacientes presentaron dedos poco acortados en las manos que 

representa el 5.9% del total, O pacientes presentaron dedos de la mano 

muy acortados que representa el 0% del total, O pacientes presentaron 

contracturas en las manos que representa el 0% del total, 32 pacientes 

presentaron anestesia en los pies que representa el 47.1% del total, 8 

pacientes presentaron ulceras en los pies que representa el 11.8% del 

total, 15 pacientes presentaron callos en los pies que representa el 22.1% 

del total, 2 pacientes presentaron dedos en garra en los pies que 

representa el 2.9% del total, 1 pacientes presentaron dedos poco 

acortados en los pies que representa el 1.5% del total, O pacientes 

presentaron dedos poco acortados en los pies que representa el 0% del 

total, O pacientes presentaron contracturas en los pies que representa el 

0% del total, 20 pacientes presentaron madarosis que representa el 

29.4% del total, 25 pacientes presentaron conjuntivitis que representa el 

36.8% del total, O pacientes presentaron iritis que representa el 0% del 

total, 15 pacientes presentaron cornea opaca que representa el 22.1% 

del total, 9 pacientes no cierran bien los ojos que representa el 13.2% del 

total, 6 pacientes presentaron logoftalmos que representa el 8.8% del 

total, 28 pacientes presentaron visión borrosa que representa el 41.2% 

del total, O pacientes presentaron ceguera que representa el 0% del 

total, 29 pacientes presentaron disminución de la sensibilidad corneal 

que representa el 42.6% del total. 
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DISCAPACIDAD- MANOS 

30.0% 
25.0% 

25.0% 

20.0% 

15.0% 

10.0% 
5.9% 

5.0% 
0.0% 

0.0% 

ANESTE ULCERA GARRA GARRA POCO 
SIA S MÓVIL FIJA ACORT ACORT 

ADOS ADOS 

DISCAPACIDAD- PIES 
50.0% 47.1% 

45.0% 

40.0% 

35.0% 

30.0% 

25.0% 

20.0% 

15.0% 

10.0% 

5.0% 
0.0% 0.0% 

0.0% 
DEDOS DEDOS 

ANESTESI 
ULCERAS 

A 
CALLOS 

DEDOS EN POCO MUY CONTRAC 

GARRA ACORTAD ACORTAD TU RAS 

os os 

PIE 

11 PORCENTAJE 47.1% 0.0% 
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TABLA 23. GRADO DE DISCAPACIDAD 

MUJER S 14.7% 
GRADOI 34 53.7% 

VARO N 29 8S.3% 

MUJER S 2S.O% 
GRADO 11 20 27.8% 

VARON 1S 7S.O% 

MUJER o 0% o 0.0% 
GRADO 111 

VARO N o 0% o 0.0% 

Se describe que de los 54 pacientes que presentaron algún tipo de 

discapacidad, 34(53%) pacientes presentaron discapacidad tipo 1 de los 

cuales S (14.7%) fueron mujeres y 29 (85.3%) fueron varones, 20 

pacientes presentaron discapacidad tipo 11 de los cuales S (25%) fueron 

mujeres y 15 (75%) fueron varones, y ningún paciente presento 

discapacidad tipo 111. 

PORCENTAJE POR GRADOS Y SEXO 
90.0% 85.3% 

80.0% 75.0% 

70.0% 
60.0% 
50.0% 
40.0% ··:, .. 

30.0% 25.0% 

20.0% 14.7% 

10.0% 0.0% 0.0% 
0.0% 

MUJER VARON MUJER VARON MUJER VARON 

GRADO 1 (53.7%) GRADO 11 (27.8%) GRADO 111 (0%) 

% POR GRADOS Y SEXO 
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TABLA 24. EPISODIOS REACCIONALES DE LA ENFERMEDAD DE HANSEN 

REACCIÓN TIPO 1 (BT- BB
BL) 

REACCIÓN TIPO 11 (LL} 

17 73.9% 

10 43.5% 

Se describe que de 68 pacientes con diagnostico de enfermedad de 

Hansen los cuales representan el 100%, 23 pacientes presentaron algún 

tipo de reacción lepromatosa los cuales representan el 34% del total de 

pacientes. De estos 34 pacientes con algún tipo de reacción lepromatosa, 

17 pacientes presentaron reacción lepromatosa tipo 1 los cuales 

representan el 73.9%, 10 pacientes presentaron reacción lepromatosa 

tipo 11 los cuales representan el 43.5%. 

EPISODIOS REACCIONALES 

80.0% 73.9% 

70.0% 

60.0% 

50.0% 
43.5% 

40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 

0.0% 

REACCIÓN TIPO 1 {BT- BB- BL) REACCIÓN TIPO JI (LL} 

l1!!l PORCENTAJE 
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TABLA 25. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA REACCION LEPROMATOSA 

TIPO 1 

LESIONES CUTANEAS 7 41.2% 

NEURITIS 16 94.1% 

TOTAL 17 100% 

Se describe que de 17 pacientes con reacción lepromatosa tipo 1 los 

cuales representan el 100%, 7 pacientes presentaron lesiones cutáneas 

los cuales representan el 41.2% del total, 16 pacientes presentaron 

neuritis los cuales representan el 94.1% del total. 

120.0% 

100.0% 

80.0% 

60.0% 

40.0% 

20.0% 

0.0% 

REACCIÓN TIPO 1 

94.1% 

LESIONES CUTANEAS NEURITIS 

m PORCENTAJE 

100% 

TOTAL 
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TABLA 26. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA REACCION LEPROMATOSA 

TIPO 11 

LESIONES CUTANEAS 7 70% 

NE RITIS 6 60% 

FIEBRE 4 40% 

IRITIS 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Se describe que de 10 pacientes con reacción Jepromatosa tipo 11 los 

cuales representan el 100%, 7 pacientes presentaron lesiones cutáneas 

los cuales representan el 70% del total, 6 pacientes presentaron neuritis 

Jos cuales representan el 60% del total, 4 pacientes presentaron fiebre 

Jos cuales representan el 40% del total, 1 pacientes presentaron iritis los 

cuales representan ellO% del total, 3 pacientes presentaron orquitis los 

cuales representan el 30% del total. 

REACCIÓN TIPO 11 

120% 
100% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

LESIONES NEURITIS FIEBRE IRITIS ORQUITIS TOTAL 

CUT ANEAS 

ISA PORCENTAJE 
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TABLA 27. REACCIONES LEPROMATOSAS EN RELACIÓN A LA EDAD 

0% o 
o 0% o 
15 .2% 8 80.0% 

2 11.8% 2 

Se describe que de todos los pacientes que presentaron algún tipo de 

reacción lepromatosa ya sea tipo 1 o 11, 17 pacientes presentaron estado 

reacciona! tipo 1 de los cuales no se presento eso en los grupos etáreo de 

O a 19 años, 15 (88.2%)pacientes pertenecieron al grupo etáreo de 20 a 

59 años y 2 (11.8%)pacientes pertenecieron al grupo etáreo de 60 años 

amas; 10 pacientes presentaron estado reacciona! tipo 11 de los cuales 8 

(80%) pacientes pertenecieron al grupo etáreo de 20 a 59 años y 2 (20%) 

pacientes pertenecieron al grupo etáreo de 60 años a mas. 

100% 

90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 

0% 
0%0% 

O AÑOS- 9 

AÑOS 

TIPOS REACCIONALES VS EDAD 

0%0% 

10 AÑOS -14 

AÑOS 

88.2% 

0%0% 

15 AÑOS- 19 20 AÑOS- 59 60 AÑOS A MAS 

AÑOS AÑOS 

F:ll PORCENTAJE REACCION- 1 ~PORCENTAJE REACCION- 11 
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4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Como el presente estudio tiene por objetivo evaluar las características 

clínicas de la enfermedad de Hansen en el hospital santa gema de 

Yurimaguas en el periodo 2000- 1011 es necesario considerar la variedad 

de manifestaciones clínicas que son infra diagnosticadas por el personal de 

salud pero que sin embargo esta patología aun está presente en algunas 

regiones de nuestro país y que su. diagnostico tardío trae como 

consecuencia que los pacientes que sufren esta dolencia presenten las 

manifestaciones clínicas de mayor compromiso como es en la forma 

lepromatosa - lepromatosa, los episodios reacciónales y las discapacidades 

provocadas por estas. 

En nuestro grupo de estudio el sexo masculino fue el más afectado con 53 

(77.9%) nuevos pacientes varones lo cual coincide con otros trabajos 

(Pautas Diagnósticas y Terapéuticas- Dr. Antonio J. Rondón Lugo) aunque 

no la relación existente en otros trabajos (relación 2:1) siendo en esta 

ocasión varones a mujeres (3,5:1) 

La lepra puede afectar a cualquier edad, en nuestro grupo de estudio el 

grupo etáreo más afectado (grupos etáreos definidos según la norma 

técnica de salud para la eliminación de la Lepra - MINSA) fue de 20 a 59 

años con 48 (70.6%) nuevos pacientes cuyo resultados concuerdan con 

otros trabajos efectuados y con los textos bibliográficos revisados. Cabe 

resaltar también que el grupo etáreo de 60 años a mas, presento un 20.6% 

de casos y donde la forma más frecuente fue la Multibacilar, resultados 

comparables con los encontrados en otros estudios (Leprosy Among Aged 

Patients- Asociación Colombiana de lnfectologia -2008) donde 

73 



Diversos estudios han demostrado que el tipo de lepra más frecuente ha 

sido la lepra lepromatosa seguido de la Borderline, tuberculoide e 

indeterminada en último lugar (Atlas de Dermatología Arenas, 

Epidemiología de la Lepra - Hospital Trillo España). Nuestro grupo no ha 

coincidido con dichos estudios pues la forma más frecuente fue la 

Bordeline llamada también Dimorfa con 35 casos (51.4%) seguida de la 

forma Lepromatosa. 

La mayoría de trabajos y libros de texto sostienen que las manifestaciones 

clínicas que mas predominan se encuentran en la piel en forma de máculas 

hipoestésicas o anestésicas hipocrómicas de ubicación más frecuente en 

las extremidades superiores cuyas características coinciden con las 

manifestaciones clínicas encontradas en nuestro grupo de estudio: 

Máculas con 39 (57.4%) casos, las cuales fueron hipoestésicas en 21 

(54%) casos de localización en miembros superiores en 29 (74%). 

La afección neurológica en nuestro estudio se manifestó más 

frecuentemente como engrosamiento de los nervios periféricos 

coincidiendo con diversos estudios y textos bibliográficos (Atlas de 

Dermatología Arenas) en los que se menciona que los nervios periféricos 

más afectados son la rama auricular del plexo cervical superficial, nervio 

cubital y nervio ciático poplíteo externo a los que también se agrega con la 

misma frecuencia el engrosamiento del nervio radial del100%. 
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La enfermedad de Hansen altera la estructura y el funcionamiento de 

ciertas partes del cuerpo las cuales son llamadas deficiencias y cuando 

estas deficiencias provocan dificultad para la realización de ciertas 

actividades entonces se llama discapacidad. En relación a nuestro grupo de 

estudio se presentaron con mayor frecuencia las discapacidades de grado 1 

AFECTANDO en mayor proporción al sexo masculino y comprometiendo a 

los pies. Encontrándose que existe diferencias significativas con respecto a 

otros trabajos (Situación de Lepra en Colombia en el Periodo 1990-2008; 

Perfil Sociodemográfico y Clínico de los Pacientes con Lepra Atendidos en 

el Hospital San salvador de Chuiquinquira, Boyaca Durante el Periodo 1951 

-1999) 

Episodio reacciona! más frecuente fue el tipo 1 (73.9%) habiendo una 

diferencia significativa con el resultado de otros trabajos de investigación 

(Brotes Reaccionáles de la Enfermedad de HANSEN en el Dispensario 

Dermatológico "Hersilla Casares de Blaquier" de la Ciudad de Corrientes -

Argentina) y textos bibliográficos (Atlas de Dermatología Arenas, entre 

otros mas) en los que el episodio reacciona! más frecuente fue el tipo 11 

(60%). También cabe destacar que los estados reaccional~s tipo 1 fueron 

más frecuentes en las formas Borderline y los estados reaccionáles tipo 11 

fueron más frecuentes en la forma lepromatosa lepromatosa cuyo 

resultado coincide con otros trabajos y la bibliografía. 

En nuestro la manifestación clínica más frecuente de la reacción tipo 1 fue 

la Neuritis lo cual no concuerda con otros trabajos de investigación ni con 
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las bibliografías. En relación al estado reacciona! tipo 11 si hay concordancia 

en cuanto a la mayor frecuencia de las lesiones cutáneas comparable a 

otros trabajos de investigación. 

Hubo una diferencia significativa de la presentación de los estados 

reaccionáles en relación a los grupos etáreos ya que mientras en nuestro 

grupo de estudio el estado reacciona! tipo 11 se presento en personas 

menos jóvenes en relación al tipo 1 en los trabajos revisados y en los libros 

de dermatología (Atlas de Dermatología Arenas) se encontró que la 

reacción tipo 11 se presento en personas más jóvenes en relación al tipo l. 
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CONCLUSIONES 

l. En este periodo de estudio el sexo masculino fue el más afectado 

con 53 (77.9%) nuevos casos. 

2. Mas del 27% de casos nuevos en este periodo de estudio 

pertenecieron a la forma clínica lepromatosa - lepromatosa (LL). 

3. El órgano más afectado fue la piel con 68 (100%) pacientes. La 

manifestación clínica más frecuente de la piel fueron las máculas con 39 

(57.4%) pacientes. 

4. El nervio más comprometido fue el nervio orbicular con 59 (92%) 

pacientes seguido de el nervio cubital con 55 (86%) pacientes. 

5. La discapacidad más frecuente fue la anestesia de los pies con 32 

(47%). 

6. El episodio reacciona! más frecuente fue el tipo 1 con 17 (73.9%) 

pacientes, siendo la característica clínica más frecuente de la reacción 

tipo 1 las neuritis con 16 pacientes (94.1%) pacientes, y de la reacción tipo 

11 las lesiones cutáneas con 7 pacientes (70%) 

7. El grupo etáreo más afectado por algún tipo reacciona! fue el de 20 

a 59 años con más de 80% de casos. 

8. El estado reacciona! tipo 1 es más frecuente en personas de 20 a 59 

años mientras que el estado reacciona! tipo 11 es más frecuente en 

personas de 60:años a mas. 
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RECOMENDACIONES 

• Se debe capacitar al personal de salud en el reconocir:niento de las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad de Hansen en sus 

diferentes formas clínicas. 

• Implementación de estrategias de promoción de la salud para 

educar e informar a la población sobre las manifestaciones clínicas 

más importantes de la enfermedad de Hansen y las 

recomendaciones generales en caso de presentar las 

discapacidades provocadas por esta dolencia. 

• Se debe realiza cursos de capacitación promoviendo la participación 

del personal de salud en zonas endémicas de la enfermedad de 

Hansen y los dirigentes vecinales y comunales a fin de aplicar y 

difundir adecuadamente la norma técnica del ministerio de salud y 

estudios afines que permitan tener un mejor diagnostico y 

tratamiento del paciente. 

• Las fichas clínicas deberían de ser rellenadas adecuadamente por el 

médico. 
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DEFINICION DE TÉRMINOS BÁSICOS 

l. lepra: La lepra es una enfermedad infecto contagiosa de evolución 

crónica, causada por el Mycobacterium leprae (Bacilo de Hansen) que 

afecta predominantemente la piel y nervios periféricos. Todas las 

personas son susceptibles de infectarse, pero sólo 10 a 15% de ellos 

desarrollan la enfermedad debido a una deficiencia inmunológica 

específica. 

2. Enfermo de lepra: Se considera como enfermo de lepra a la persona 

que presenta síntomas y signos clínicos de la enfermedad (lesiones 

dérmicas con trastornos sensitivos y/o compromisos de nervios 

periféricosL con o sin confirmación bacteriológica, que necesita y debe 

recibir tratamiento PQT/OMS. 

3. Manifestaciones Dérmicas: 

3.1 Máculas o manchas: Son áreas circunscritas de diferente color al 

resto de la piel y sin relieve; pueden ser:. 

a) Máculas Hipocrómicas: manchas más claras. 

b) Máculas Eritematosas: manchas enrojecidas. 

e) Máculas Hipercrómicas: manchas más oscuras. 

3.2 Pápulas: Son pequeñas elevaciones sólidas, limitadas y 

superficiales de la piel, inferiores a 1 cm de diámetro. 

3.3 Placas: Son áreas elevadas de la piel de más de 2 cm de diámetro. 

86 



3.4 Tubérculo: Son lesiones. sólidas elevadas circunscritas de la piel de 

forma redondeada de tamaño y color variable. 

3.3 Leproma: Son tubérculos en la superficie de la piel causados por la 

lepra. 

3.6 Nódulo: Son lesiones sólidas localizados por debajo de la piel, de 

tamaño variable, más palpables que visibles. 

3.7 Infiltraciones: Son áreas extensas, difusas de piel con consistencia 

aumentada (hinchadas) y engrosadas. 

3.8 Alopecia: Caída de pelo en las zonas afectadas. 

3.9 Madarosis: Es la caída de pestañas y cejas, comenzando por la cola 

de las cejas. 

3.10 Anhidrosis: Es la falta de sudoración en la piel afectada. 

3.11 Eritema nodoso leprótico: Son nódulos subcutáneos 

eritematosos, dolorosos de aparición aguda generalmente 

acompañado de malestar y fiebre causados, por la reacción leprótica 

tipo 2. 

3.12 Facies leonina: Es la infiltración del rostro con acentuación de los 

surcos faciales, dando el aspecto de cara de león. 

3.13 Aplanamiento Nasal: Hundimiento del dorso de la nariz por 

destrucción del tabique nasal y los huesos propios de la nariz. 

4. Manifestaciones Neurológicas: 

4.1 Neuritis: Es la inflamación de nervios periféricos con dolor intenso; 

puede acompañarse de trastornos sensitivos y/o motores. 
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4.2 Engrosamiento de los nervios: Es el aumento de volumen de los 

nervios periféricos. 

4.3 Alteraciones de la sensibilidad, en el área de inervación del 

nervio afectado 

4.4 Alteraciones Motoras: 

a) Parálisis: Es la incapacidad de mover un área corporal. 

b) Amiotrofias: Disminución del volumen de los músculos en las 

áreas afectadas. 

e) Se observa en manos, pies y cara preferentemente. 

d) Retracción Fibrotendinosa: Los músculos y tendones de las 

manos y pies se acortan quedando severamente deformados. 

e) lagoftalmo: Es la parálisis de Jos músculos de los párpados, éstos 

se mantienen abiertos: El párpado inferior permanece caído y el 

superior retraído, con constante lagrimeo y posteriormente 

sequedad. 

4.5 Alteraciones Tróficas: Son alteraciones que se producen en las 

áreas de inervación de los nervios comprometidos. 

a) Hiperqueratosis: Es el engrosamiento de la piel con 

endurecimiento en cualquier zona de la superficie cutánea y 

particularmente en sitios de mayor roce como los codos, rodillas, 

manos, pies, etc. 

b) Mal Perforante Plantar: Es la formación de úlcera en la planta de 

los pies, generalmente profunda y amplia, en los puntos de 

mayor apoyo de los pies anestésicos. 
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e) Reabsorciones Óseas: Es el enrarecimiento y acortamiento de los 

huesos de la mano o pie. 

5. Manifestaciones en mucosas: 

5.1 Rinitis Leprosa: Cuando hay el compromiso de la mucosa nasal, se 

manifiesta por un catarro crónico congestivo (voz Nasal). En muchos 

casos es un síntoma precoz de la enfermedad de la forma multibacilar. 

5.2 Conjuntivitis Leprosa: Es la inflamación del ojo por la presencia de 

lepromas o secundaria allogoftalmos. 

5.3 Laringitis Leprosa: Es la inflamación de la laringe por lesiones 

propias de la enfermedad con modificación de la voz, que puede llegar 

hasta su pérdida completa (afonía). 
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FICHA CLÍNICA DE ENFERMEDAD DE HANSEN 

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS 

l. APELLIDOS Y NOMBRES _____________________ _ 

2. SEXO M F 3. EDAD ACTUAL ___ 4. EDAD AL INICIO DE LA ENFERMEDAD __ _ 

S. TIEMPO DE EVOLUCIÓN 6. FECHA DE NACIMIENTO ------ ----------
7.LUGAR DE NACIMIENTO ________ 8. ESTADO CIVIL ________ _ 

9. GRADO DE INSTRUCCIÓN------ 10. OCUPACIONES --------

11. LUGAR DE TRABAJO ________ 12. DOMICILIO ACTUAL ______ _ 

13. DOMICILIO UBICABLE. _____________________ _ 

14. DONDE ADQUIRIÓ LA ENFERMEDAD-----------------

15. DE QUIEN ADQUIRIÓ LA ENFERMEDAD----------------

16. TIEMPO DE CONVIVENCIA CON LA FUENTE DE LA INFECCIÓN ---------

17. FAMILIAR O VECINO CON ENFERMEDAD SEMEJANTE. ___________ _ 

18. RESIDENCIAS 

Residencias Departamento Provincia Distrito Localidad Tiempo de Fecha Urbano Rural 

permanencia 

Ultima 

Al inicio de la 

Enf. 

Anteriores 

19. MODO DE DETECCIÓN: 

Voluntario ( Encuesta general ( Encuesta de grupos 

Notificación ( Revisión de contactos Se desconoce 
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DATOS CLÍNICOS 

l. SÍNTOMAS INICIALES 

Maculas Si No Donde? 

Placas Si No Donde? 

Nódulos Si No Donde? 

Sensibilidad Si No Donde? 

alterada 

Parálisis Si No Donde? 

Ulceras Si No Donde? 

Callos Si No Donde? 

Rinitis Si No 

Epistaxis Si No 

Edema de pies Si No 

Fiebre Si No 

dolor Si No Donde? 

2. TRATAMIENTO PREVIO 

3. PIEL 

MACULAS: SI NO 

l. SENSIBILIDAD a) normal b) hipoestesia e) anestesia 

2. NÚMERO a) 1-4 b) S- 15 e) 16 a más 

3. COLOR a) hipocrómico b) hipererómico e) eritematoso 

4. BORDE a) bien definido b) no definido e) elevado (papulas) 

S. LOCALIZACIÓN a) cara o e) pecho o h) cintura o 

b)cuello o f) abdomen o i) nalgas o 

e) m. sup. o g) espalda o j) m. inf. o 

91 



PLACAS: SI NO 

l. SENSIBILIDAD a) normal b) hipoestesia e) anestesia 

2. NÚMERO a) 1-4 b) S -lS e) 16 a más 

3. COLOR a) hipocrómico b) hipercrómico e) eritematoso 

4. BORDE a) bien definido b) no definido e) elevado (papulas) 

S. CENTRO EN ANILLO O SACABOCADO a) SI b) NO 

6. LOCALIZACIÓN 

NÓDULOS: SI 

l. COLOR 

2. DOLOR 

4. LOCALIZACIÓN 

a) cara D 

b) cuello D 

e) m. sup. D 

NO 

a) hipocrómico 

a) SI b) NO 

a) cara D 

b)cuello D 

e) m. sup. D 

INFILTRACIONES: SI NO 

l. COLOR a) hipocrómico 

2. DOLOR a) SI b) NO 

3. LOCALIZACIÓN a) cara D 

b)cuello o 

e) m. sup. D 

e) pecho D h) cintura D 

f) abdomen D 1 i) nalgas D 

g) espalda D j) m. inf. D 

b) hipercrómico e) eritematoso 

3. ULCERADO a) SI b) NO 

e) pecho D h) cintura D 

f) abdomen o i) nalgas D 

g) espalda D j) m. inf. D 

b) hipercrómico e) eritematoso 

e) pecho D h) cintura D 

f) abdomen D i) nalgas D 

g) espalda D j) m. inf. D 
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4. NERVIOS 

ORBICULAR ENGROSADO DOLOR FALTA DE FUERZA PARÁLISIS 

FACIAL D 1 D 1 D 1 D 1 
AURICULAR D 1 D 1 D 1 D 1 

CUBITAL D 1 D 1 D 1 D 1 
MEDIANO D 1 D 1 D 1 D 1 

RADIAL o 1 D 1 D 1 D 1 

CIÁTICO POPLÍTEO EXT. D 1 D 1 D 1 D 1 
TIBIAL POSTERIOR D 1 D 1 D 1 D 1 

S. OTROS ORGANOS 

5.1 Mucosa de la nariz 

a) Moco, costras, sangre SI NO 

b) Perforación del tabique SI NO 

e) Aplastamiento de la nariz SI NO 

5.2 garganta 

a) Alteración de la mucosa SI NO 

5.3 Laringe 

a) Voz ronca SI NO 

5.4 Ginecomastia SI NO 

6. MANOS 

Hipoestesia SI NO o 1 

anestesia SI NO o 1 

Ulceras SI NO o 1 

Garra movil SI NO o 1 

Garra fija SI NO o 1 

Dedos poco acortados SI NO o 1 

Dedos muy acortados SI NO o 1 

Mano caida SI NO o 1 
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7. PIES 

Hipoestesia SI NO o 1 

Anestesia SI NO o 1 

Ulceras SI NO o 1 

Callos SI NO o 1 

Dedos en garra SI NO o 1 

Dedos poco acortados SI NO o 1 

Dedos muy acortados SI NO o 1 

Contracturas SI NO o 1 

8. OJOS 

Madarosis SI NO D 1 

Conjunctivitis SI NO D 1 

lritis SI NO D 1 

Cornea opaca SI NO o 1 

No cierra bien SI NO D 1 

logoftalmos SI NO D 1 

Vision borrosa SI NO D 1 

Ceguera SI NO D 1 

Sensibilidad de la cornea SI NO D 1 
disminuida 

9. ESTADOS REACCIONALES 

9.1. REACCION TIPO 1 

a) Piel (Lesiones rojizas, brillantes, hinchadas y calientes) SI NO 

b) Neuritis SI NO 

9.2. REACCIÓN TIPO 11 

a) Piel SI NO 

b) 

e) Nervios (neuritis) SI NO 

d) Fiebre, malestar general SI NO 

e) lritis SI NO 

f) Orquitis SI NO 
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··' .:.· .. 

. · 12. BACILOSCOPIA SI NO · 

OREJA o ------------
RODILLA 

0; ____ _ 

o _____ _ 
. LESIÓN LOCALIZACIÓN 

.·· 13. LEPROMINA··. 

. -:·: . , ..... : 
·.a) .Lectur~ en.Jrtm; . ..._ ... ~---~~ ......... ~~ 

· b) Ulcera o cicatriz 
·;:.: .. 
. ',,•"· 

14. BIOPSIA SI NO 
·.:·. ··:·:·· ·. 

a) LT b} TT e) BT d) BB e}BI. 

15. INCAPACIDADES SI NO 

GRADO: a)l b) 11 e) 111 

16. DIAGNOSTICO: -------------------
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