
 INFORMACIÓN PARA el PACIENTE  

Los Programas Nacionales de la Enfermedad de Hansen (NHDP) proveen, de manera gratuita: 
• Medicamentos para la enfermedad de Hansen
• Servicios de diagnóstico patológico
• Visitas Médicas al NHDP y clínicas en 15 ciudades y en San Juan, Puerto Rico

Para más detalles contacte al NHDP:  

Teléfono 1-800-642-2477, de Lunes a Viernes de 8 am a 4:30 pm (horario central). 
(Hawaii: 1-808-733-9831).  
Sitio web: www.hrsa.gov/hansens-disease  

Las personas que viven en los Estados Unidos, Puerto Rico, o los territorios de EE.UU. pueden 
recibir atención médica para el diagnóstico y tratamiento de las condiciones relacionadas con la 
enfermedad de Hansen (Lepra) en una de las 16 Clínicas Ambulatorias apoyadas por el Gobierno 
Federal en 10 estados y Puerto Rico.  

http://www.hrsa.gov/hansens-disease/ambulatory-clinics.html  

Los medicamentos contra la enfermedad de Hansen se les pueden proveer a los pacientes que 
viven en un área que no cuenta con una Clínica de EH a través del NHDP. Un médico privado puede 
ordenar medicamentos para la EH (Dapsona, Rifampina, Clofazimina) a través del NHDP sin costo 
alguno para el paciente. El NHDP también proporciona servicios de consultoría y de procesamiento 
de biopsias para el médico sin costo alguno para el paciente. Los cargos por la visita al consultorio 
médico y del laboratorio no están cubiertos por el NHDP. 

Preguntas Frecuentes: 

P: ¿Qué es la enfermedad de Hansen (EH)?  
R: Es una infección de la piel y los nervios causada por una bacteria. Se llama “lepra.”  

P: ¿Cómo sé si la tengo?  
R: Zonas de color pálido o ligeramente rojas en la piel que han perdido la sensibilidad. La pérdida de 
sensibilidad en las manos o los pies pueden ser los primeros signos de la EH. Su médico puede hacer 
el diagnóstico realizando una prueba llamada biopsia. Pídale a su médico que hable con el NHDP. (* 
favor leer la información de contacto indicada arriba).  

P: ¿Cómo se trata?  
R: Esta enfermedad se trata y se cura con medicamentos. Los pacientes tratados con medicamentos 
para la EH no contagian la enfermedad. Los medicamentos son proporcionados de manera gratuita 
por el NHDP.  

P: ¿Cualquiera puede contraer esta enfermedad?  
R: El noventa y cinco por ciento de las personas tienen protección natural contra la bacteria que 
causa la EH. Por razones desconocidas, existen algunas personas que tienen poca o ninguna 
protección natural, por lo que se pueden contagiar con una persona infectada que no ha recibido 
tratamiento. 



 

P: ¿Es muy contagiosa la EH?  
R: Es difícil contagiarse de EH. No se propaga como el sarampión o varicela. En la mayoría de los 
casos, puede llegar a haber sólo una persona en una familia que desarrolle esta enfermedad. 
 
  
P: ¿Se contagia durante el embarazo o por medio de las relaciones sexuales?  
R: La EH no se transmite de una madre a su bebé antes de nacer. Tampoco se transmite por medio 
del contacto sexual.  
 
P: ¿Qué efectos tiene sobre el cuerpo?  
R: Como a la bacteria le gustan las partes oscuras y frias del cuerpo, afecta a la piel y a los nervios. 
Esto puede causar sequedad y rigidez en la piel, dolor, pérdida de sensibilidad y debilidad en los 
músculos de las manos o los pies. 
  
P: ¿Se me caerán los dedos de las manos o los pies?  
R: No. Los problemas con los dedos de las manos o los pies se pueden prevenir al evitar lesiones e 
infecciones en esas zonas, y al tomar los medicamentos para la EH. 
 
P: ¿Puedo seguir trabajando?  
R: Una persona con EH puede seguir trabajando y llevar una vida activa. 
  
P: ¿Dónde está disponible el tratamiento?  
R: Los medicamentos para la EH pueden ser proporcionados a los pacientes sin ningún costo por su 

médico de cabecera o en la clínica de la enfermedad de Hansen más cercana. 


