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Con respecto a la neuritis aguda en la lepra, el tratamiento general, 
la contrairritación, las inyecciones locales, la aplicación local del calor y 
la diatermia, son por ahora los únicos recursos salvo la intervención 
quirúrgica, que no debe demorarse demasiado. 

En la lepra son muy frecuentes las lesiones del ojo y de la nariz. La 
piorrea también es un estado común, siendo importantísimo eliminarla, 
de modo que todos los leprosarios deben contar con los servicios de un 
oftalmólogo, un rinolaringólogo y un dentista. Hay que hacer exámenes 
sistemáticos de los ojos, con mira al tratamiento temprano donde sea 
necesario, en particular en los países donde prevalecen las lesiones 
oculares, e igualmente deben hacerse en todos los casos exámenes 
sistematicos de la nariz. 

En el estado actual de nuestros conocimientos, resulta poco satis- 
factorio el tratamiento de las úlceras lepróticas, y recomiéndase una 
investigación más detenida en hospitales y otros establecimientos 
semejantes. 

Con respecto al mal perforante, recomiéndase que se extirpe el hueso 
necrosado, si lo hay. El descanso del miembro afectado constituye 
una parte valiosa del tratamiento del estado. 

Ningún preparado patentado del aceite de hidnocarpo o de sus esteres, 
ni ningún otro patentado de venta hoy día, es más eficaz que el aceite 
puro y los ésteres preparados en los establecimientos mismos, por cuya 
razón, y debido al costo mayor de aquellos, no se recomienda dar la 
preferencia 8 los mismos. 

Con respecto al tratamiento con yoduro de potasio, el empleo de esta 
droga va frecuentemente seguido de resultados desastrosos, por lo cual 
hay que desalentarlo para fines de diagnóstico, tratamiento, o como 
prueba de reposición, a menos que lo utilicen personas muy diestras y 
avezadas. 

Al terminar, la comisión, dbndose cuenta de que todavia no puede 
considerarse ninguna forma de tratamiento como absolutamente satis- 
factoria, desea recalcar la importancia de la investigación terapéutica, 
e instar a los organismos interesados a dedicar más fondos a este 
propósito. 

PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE LA LEPRA’ 

(1) 6Qué es lepra? 
La lepra es una enfermedad infecciosa crónica que afecta principalmente la 

piel y nervios superficiales, siendo causada por el Mycobacterium Zeprar. 
(2) 8Qué hay de cierto acerca de la contagiosidad de la lepra? 
La lepra es contagiosa, en particular para los lactantes y niños pequeños. 

Hay muy poco riesgo de contagio para los adultos si toman las precauciones 

1 Tomado del Monthlu Bulletin of the Bweau of Health, obre. 1937, p. 371. 
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sanitarias de rigor, pero a los niños hay que mantenerlos alejados de todo con- 
tacto con leprosos en todas circunstancias, por ser susoeptibilfsimos al mal. 

(3) dC6mo contrae una persona el mal? 
Por prolongado contacto con un leproso, por ejemplo, viviendo en la misma 

casa o asociandose intimamente con leprosos conocidos o aun no reconocidos, de 
modo que los cuerpos se toquen frecuentemente. Muchas personas pertenecientes 
a familias en que no habfa habido lepra antes, han adquirido la dolencia de sir- 
vientes que las atendieron en su infancia. Toda persona que cuide niños debe ser 
examinada con detenimiento, a fin de asegurarse de que no padece de la enferme- 
dad cuandoésta existe en el país. 

(4) 8Es la lepra hereditaria? 
No. Los hijos de leprosos separados de los padres al nacer, no manifiestan 

la enfermedad. Muchos de ellos la adquieren meramente por haberse expuesto 
a ella durante la infancia, y no porque la hayan heredado. 

(5) 6C6mo puede prevenirse la lepra? 
Aislando cuanto antes a todo enfermo bacteriológicamente positivo. Los 

que han estado en contacto con la enfermedad deben observar las siguientes reglas 
verdaderamente de oro: 

(a) Tratar de adquirir la mayor salud y resistencia posibles. Hacer suficiente 
ejercicio: las caminatas son una de las mejores formas de hacerlo. 

(b) Consumir alimento bien cocido y nutritivo, en abundancia pero no en 
exceso. Consumir frutas y hortalizas y verduras frescas a diario en abundancia. 

Evitar lo siguiente: (1) Alimentos viejos. (2) Alimento semidescompuesto. 
(3) Salazones. (4) Alimentos muy condimentados. (5) Arroz pulido. (6) Todo 
exceso en el fumado ola bebida. 

(c) Mantener una eficaz función intestinal, por medio de la alimentación, si es 
posible; de otro modo, por medio de laxantes. 

(d) Mantener la piel limpia por medio de baños diarios y empleo profuso del 
jabón. 

(e) Evitar la pérdida de sueño. 
Cr) Mantener la mente despierta y animada. 
(6) IQué tintomas deben hacer sospechar lepra? 
(a) Es sospechosa toda placa blancuzca o rojiza en la piel que no pica y que 

resiste todo tratamiento antiparasitario. Hay muchas afecciones cutaneas 
que presentan una lesi6n semejante, pero el diagn6stico de lepra queda perfec- 
tamente confirmado si esa placa es insensible al dolor o al tacto. 

(b) Una zona cutánea de aspecto normal que no manifiesta dolor si se la pellizca 
o pincha con un alfiler. Esto puede descubrirse meramente por accidente. 

(c) La oontractura gradual de los dedos de una o de ambas manos. 
(d) Enrojecimiento y espesamiento de la piel de la cara y oídos sin causa 

aparente. 
(e) Ataques sucesivos de urticaria hasta que por fin se nota que, en vez de 

desaparecer a las pocas horas y dfas, como sucede con la urticaria corriente, el 
eritema o manchas rojas persisten por semanas o meses, y quizás se acompañen 
de fiebre. 

(7) IQub siente una persona al comenzar la enfermedad? 
La iniciación de la lepra es muy variable. Muchos casos incipientes no sienten 

absolutamente nada ni saben que tienen lepra hasta que se les informa de ello. 
Con frecuencia se descubre fortuitamente que una porción de la piel aparente- 
mente sana es insensible al dolor; a veces resulta entumecida o experimenta 
sensación de hormigueo. A veces el enfermo se siente débil y pesado, y esto 
coincide con la aparición del eritema o de placas rojas en el cuerpo. Menos fre- 
cuentemente puede percibir un dolor muy intenso a lo largo de un nervio super- 
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ficial. Rara vez las erupciones cutaneas revelan mucha picazón, o puede haber 
una sensación de ardor en ellas. 

(8) Z6mo podemos saber precisamente que una persona tiene lepra? 
Hay dos datos decisivos que confirman el diagnóstico: (1) presencia del bacilo 

leproso (Mycobacterium Zeprz) en las lesiones o en la mucosa de la nariz, y (2), 
existencia de anestesia o perdida de sensibilidad. 

(9) ãSe segregan todos los leprosos? 
No. Por ejemplo, en las Filipinas el Código dispone que ~610 se segreguen 

los leprosos bacteriológicamente positivos, pero en casos dudosos o muy sos- 
pechosos en que no es posible hacer el diagnóstico inmediato, deben hospitalizarse 
los enfermos hasta formular un diagnóstico preciso, pero sin detenerlos mas que 
algunas semanas. 

Ya es posible diagnosticar la lepra en el perfodo incipiente, meses o años antes 
de volverse bacteriológicamente positiva. Esos casos se llaman incipientes y 
no se segregan, pero reciben tratamiento gratuito en los llamados dispensarios 
de piel en las Filipinas. En este periodo incipiente es comparativamente facil 
estacionar la enfermedad, impidiendo asf que casos avanzados se vuelvan bac- 
teriológicamente positivos. Si todos los casos nuevos se presentaran volunta- 
riamente en ese periodo incipiente favorable, bacteriológicamente negativo, no 
habrfa que segregar más que algunos leprosos, y la enfermedad pronto se extin- 
guiría. Sin embargo, se necesitan mucha educación y propaganda para lograr 
ese propósito. 

(10) &Es la lepra curable? 
En los casos favorables tempranos el tratamiento apropiado estaciona la 

enfermedad y hace desaparecer los síntomas, salvo tratándose de deformidades 
irreparables, si las hay. Esas deformidades pueden considerarse como cicatrices 
que deja tras si la enfermedad. 

(ll) &Cudl es la mejor medicina para la lepra? 
El mejor tratamiento consiste en las inyecciones intramusculares e intra- 

dérmicas del aceite de chaulmugra o sus derivados. 
(12) 6Qué es aceite de chaulmugra? 
Es el aceite exprimido de las simientes maduras de una fruta de los árboles 

del Hydnocarpus y otras especies afines. Esos Brboles crecen extensamente en 
Birmania, Siam, y la India. 

Las propiedades curativas del aceite de chaulmugra han sido conocidas desde 
hace muchos años, pero ~610 en época comparativamente reciente han sido utili- 
zadas con Éxito apreciable. Los primeros leprosos en los que se estacionara la 
enfermedad con ese tratamiento fueron los descritos en las Filipinas por el Dr. 
Mercado. Después de pruebas minuciosas, la preparación llamada ésteres 
etflicos del aceite de Hydnocarpus wightiana con 0.5’% de yodo ha sido adoptada 
como tratamiento estandard enlas Filipinas, y también empleada en otras muchas 
partes del mundo. 


