Frequently Asked Questions (FAQ)

LEPROSY (Hansen’s Disease)
1.

¿Qué es la lepra?
La lepra es una enfermedad bacterial crónica que en la mayoría afecta la piel
y los nervios.

2.

¿Cómo se infecta la genta con la lepra?
La lepra se pega de persona-a-persona por gotas respiratorias y requiere
contacto cercano entre individuos. No es altamente infecciosa y es difícil de
desparramar a otras personas en escenarios de grupos.

3.

¿Cuáles son los síntomas de la lepra?
Los síntomas más comunes de la lepra son lesiones rojas en la piel o pequeñas
manchas descoloridas de la piel. Otros síntomas incluyen fiebre, malestar,
anorexia (falta de apetito), dolor en las articulaciones y edema.

4.

¿Qué tan pronto aparecen los síntomas después de la infección?
La lepra tiene un periodo de incubación largo que típicamente tiene un
promedio de 3-10 años.

5.

¿Quién está a riesgo de contraer la lepra?
La mayoría de individuos no están a riesgo de contraer infección de
Mycobacterium leprae, el organismo que causa la lepra. Contactos cercanos de
individuos infectados que no están tomando antibióticos para curar su infección
están a más riesgo de ser infectados.

6.

¿Cuándo y por cuánto tiempo puede una persona desparramar la lepra?
Una persona puedo desparramar la lepra por mucosidad nasal hasta que empiece
terapia antibiótica. Después de la primera dosis de tratamiento, la persona es
considerada no infecciosa.

7.

¿Cuál es el tratamiento para la lepra?
La lepra es curable con antibióticos. Terapia de varias drogas es muy efectiva
e individuos infectados son considerados no infecciosos después de
solamente pocas dosis de antibióticos. Dependiendo de la forma de la lepra,
tratamiento podrá tardarse a lo largo de 3 a 4 años, pero típicamente se toma
de 6 a 12 meses.

8.

¿Cómo puedo prevenir la lepra?
Si usted está en contacto cercano con un individuo con la lepra que no está
recibiendo tratamiento antibiótico, tome precauciones de evitar contacto con
secreciones nasales o mucosas.

