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GLOSARIO. 
 
Hansen: La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por 
Mycobacterium leprae, un bacilo acidorresistente también conocido como Bacilo de 
Hansen. Afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías 
respiratorias altas y los ojos, es una enfermedad curable y su tratamiento es gratuito. 
Si se trata en las primeras fases, se evita la discapacidad(1). 
 
Depresión: La depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por 
la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de 
autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de 
concentración (2) 
 
Ansiedad: Estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. 2. f. Med. Angustia 
que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y 
que no permite sosiego a los enfermos.(3) 
 
Estigma: Lesión orgánica o trastorno funcional que indica enfermedad 
constitucional y hereditaria.(4) 
 
OMS: es la sigla de la Organización Mundial de la Salud, una entidad de la 
Organización de las Naciones Unidas (cuya sigla, por su parte, es ONU). La OMS 
se encarga de la gestión de políticas sanitarias a escala global.(5) 
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RESUMEN 
 
La enfermedad de Hansen pertenece a las enfermedades olvidadas de mayor 
trascendencia a nivel histórico debido principalmente a la marca negativa que dejó 
en las poblaciones más afectadas; esto, en virtud de las manifestaciones que ésta 
presenta generando problemas graves como lo son la ansiedad, alteraciones en la 
autoestima, y la depresión que pueden llevar inclusive a la muerte. 
En este estudio se buscó: Describir las características psicosociales y clínicas de 
los pacientes con Enfermedad de Hansen pertenecientes al programa de Lepra del 
distrito de 

Barranquilla 2019.  
El estudio es de tipo descriptivo transversal con un enfoque cuantitativo de 
investigación. La población de estudio son los pacientes diagnosticados con 
enfermedad de Hansen incluidos en el programa de Lepra del distrito de 
Barranquilla en el 2019, que cumplan con los criterios de inclusión que son: 
pacientes mayores de 30 años de edad con diagnóstico confirmado de Enfermedad 
de Hansen en el 2019, hayan recibido tratamiento durante el transcurso de la 
enfermedad y pertenezcan al programa de lepra del distrito de Barranquilla y que 
consientan participar en el estudio; las macrovariables del estudio incluyen: 
Sociodemográficas: edad, sexo, estado civil, número de personas con quien 
convive, ocupación, régimen contributivo, empleo, nivel educativo; Psicológicas: 
Nivel de autoestima, nivel de depresión, nivel de ansiedad; Clínicas: Duración del 
tratamiento, tipo de lepra, lesiones cutáneas; Características familiares: Función 
familiar, tipo de familia. 
La fuente de datos es primaria, consiste en el diligenciamiento de cuestionarios semi 
estructurados y escalas de Ansiedad de Hamilton, Test de depresión de Hamilton, 
Test de autoestima de Rosenberg y APGAR familiar. 
En la búsqueda de la relación entre las variables que se cruzaron; como lo fueron: 
Nivel de autoestima/Rango de edad, Lesiones cutáneas/Sexo, Lesiones 
cutáneas/Estado civil, Nivel de autoestima/Ocupación, Nivel de eduación/Tipo de 
régimen, Duración de tratamiento/Tipo de régimen, Nivel de ansiedad/Nivel de 
escolaridad, Lesiones cutáneas/Empleo, Nivel de autoestima/Número de personas 
con quien convive, Duración de tratamiento/Nivel de ansiedad, Función 
familiar/Edad, no se halló significancia estadística, sin embargo creemos que fue 
debido al pequeño número muestral que tuvimos. 
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INTRODUCCIÓN: 
 
La lepra o enfermedad de Hansen, es una patología dermatológica con compromiso 
neurológico y con comportamiento crónico, el agente etiológico es Mycobacterium 
leprae, bacilo ácido alcohol resistente y germen intracelular. En términos de la 
clínica de la enfermedad de Hansen se caracteriza por máculas hipo pigmentadas 
que carecen de sensibilidad y en la cual puede o no haber zonas de alopecia o 
anhidrosis, sin embargo, la sensibilidad en las lesiones puede estar sin alteraciones, 
cabe resaltar que puede haber pérdida de la sensibilidad distal de extremidades o 
radiculopatía periférica sin que haya lesiones dermatológicas(6). La pérdida de la 
sensibilidad se genera por la neuropatía periférica, la causante de las amputaciones 
por la sobre infección y gangrena en laceraciones que pueden ser desapercibidas 
por el paciente. La transmisión de la enfermedad es poco conocida, aunque se cree 
que es a través de la inhalación de gotas que contienen el agente causal, la 
transmisión por contacto con la piel u otros medios no se puede excluir por 
completo. Se habla que debe haber un contacto de por lo menos 2 semanas con el 
germen para pueda haber una colonización de este en un cuerpo sano; motivo por 
el cual, las condiciones de hacinamiento fundamentan un factor de riesgo para 
adquirir la enfermedad.  La lepra tiene un reservorio en armadillos y algunos otros 
animales(7). 
 
La enfermedad de Hansen es una patología cuyos primeros casos se remontan a 
referencias realizadas por la civilización egipcia en los milenios 111 y 11 a. C, citas 
en las cuales describen las lesiones dermatológicas características de los pacientes 
con la patología mencionada (8). La lepra se concibe como una enfermedad que ha 
trascendido en la historia, siendo una de las más antiguas que se conocen, lo cual 
ha hecho parte de la génesis de la estigmatización social que hay hacia los 
pacientes que la padecen (9), la cual se acentuó en la Europa de la Edad Media 
gracias a los movimientos religiosos de la fecha que difundieron que mencionada 
enfermedad era altamente contagiosa, incurable y hereditaria o una consecuencia 
del castigo divino; características falaces que al día de hoy se siguen teniendo como 
precepto equívoco y que postulan erróneamente a la enfermedad de Hansen como 
mutilante, incurable y repulsiva (10). 
 
Por otra parte, el estigma debido a la lepra ha sido universal; si bien es conocido 
que este ha sido un “concepto construido históricamente y delimitado por las 
marcas, signos o los atributos físicos y sociales que le confieren al sujeto una 
identidad deteriorada y que se elabora en la interacción social, y que, partiendo de 
allí la lepra al ser una enfermedad que presenta manifestaciones corporales visibles 
(piel, rostro, manos y pies e incluso llagas en la piel), se ubica en el campo de los 
estigmas físicos-corporales y morales-comportamentales (10), ya que la imagen del 
enfermo sigue siendo base para el reconocimiento del estigma social presente en 
la lepra. Partiendo de esta posición se puede afirmar que la Enfermedad de Hansen 
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entonces, afecta el bienestar físico, psicológico, social, cultural y económico de 
quien la padece, y que no solo afectará al paciente, familiares y amigos, sino que 
ha demostrado tener efectos considerables sobre toda la sociedad.(9), teniendo en 
cuenta que si se asume la sociedad como una entidad estructurada internamente, 
con límites que actúan como zona de defensa, cualquier elemento que no se adapte 
a las definiciones culturales se torna peligroso(11). 
 
“El problema de la lepra está rodeado de una atmósfera de ignorancia, temor, mitos 
y supersticiones que a menudo reduce la posibilidad de un diagnóstico precoz y un 
tratamiento eficaz. Además, muchas veces afecta a la propia actitud mental del 
enfermo hasta el punto de restringir marcadamente las probabilidades de que 
reanude una vida útil y productiva.”(12). Destacando lo anteriormente dicho, la 
Enfermedad de Hansen es una de las enfermedades dermatológicas más 
importantes desde el punto de vista sociológico. Aquí se resalta la construcción 
social en donde se mantienen sentimientos negativos hacia las personas con 
Enfermedad de Hansen, las cuales se relacionan con problemas de divorcio, 
desempleo y desplazamiento desde el área de residencia (12), afectando aún más 
a los pacientes, aislándolos más, e inclusive llevándolos a estados de depresión y 
baja autoestima lo cual es muy común en pacientes con lepra. La incidencia de 
trastornos psiquiátricos entre los pacientes dermatológicos se estima en alrededor 
de 30 a 60%. Parece que un grupo importante de pacientes que buscan consejo de 
un dermatólogo son aquellos que pueden revelar trastornos psiquiátricos (13), estos 
pueden ser causados por los pensamientos de la persona hacia el mismo y estigma 
social que puede haber según la enfermedad que padezca. Los trastornos 
psiquiátricos más frecuentemente diagnosticados son los trastornos del estado de 
ánimo, especialmente las ideas y tendencias depresivas, suicidas, los trastornos de 
ansiedad, los trastornos obsesivos y los trastornos delirantes (13). “las actitudes 
sociales hacia la lepra y el leproso han evolucionado por cientos de años”(14) 
jugando un papel único en la historia del hombre por numerosos años de rechazo y 
segregación de los individuos que lo padecen, que terminan siendo resultado del 
miedo que se atribuye a la falta de conocimiento de la enfermedad, su tratamiento, 
y cómo ésta es una enfermedad curable, así mismo, se halla un mayor impacto en 
las mujeres educadas que pertenecen a un grupo socioeconómico más alto y en 
familias conjuntas, por el miedo a infectar a los miembros de la familia (15). 
 
El número de casos nuevos indica el grado de transmisión continua e intensa de la 
infección, catalogando a esta enfermedad como un problema de salud pública con 
una gran magnitud y una distribución uniforme en el mundo (16). Sin embargo, en 
Colombia, la Lepra es un tema de preocupación debido a la drástica disminución de 
casos, generando en el personal de salud y la comunidad en general la premisa de 
que la enfermedad ya se encuentra erradicada o eliminada, por lo que se evidencia 
disminución o ausencia de actividades de búsqueda de sintomáticos de piel y de 
sistema nervioso periférico, dificultades en la identificación de casos sospechosos, 
falta de oportunidad en el diagnóstico y manejo de los  casos (17). Teniendo en 
cuenta la reducida cantidad de información acerca de la enfermedad y las 
repercusiones psicosociales que esta acarrea en la ciudad de Barranquilla, toma 
gran importancia el describir las características psicosociales y clínicas de los 
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pacientes con Enfermedad de Hansen pertenecientes al programa de Lepra del 
distrito de Barranquilla 2019.  Así, este estudio tiene como propósito poner en 
evidencia la relevancia de tomar en cuenta el efecto que lleva consigo el diagnóstico 
de la Enfermedad de Hansen, y cómo ésta afecta el entorno mental y social de 
quienes la padecen. Asimismo, a partir de esto, los prestadores de salud puedan 
considerar el incluir elementos de salud mental para el tamizaje y seguimiento de 
los pacientes en el programa de control de la Enfermedad de Hansen añadido a su 
tratamiento farmacológico con el fin de adquirir una mejor calidad de vida y un 
óptimo desenlace de la enfermedad. 
 
Estudios alrededor del mundo muestran cómo la enfermedad de Hansen influye en 
el comportamiento psicosocial de quienes la padecen,  

 “Lepra: Implicaciones sociales desde la antigüedad hasta el presente” en el 
cual se relata el papel único en la historia de la humanidad debido al rechazo 
y la segregación los cuales fueron a menudo el resultado del miedo entre las 
personas por la falta de conocimiento y sin un  tratamiento efectivo de los 
enfermos (14).  

 “Desórdenes mentales en la lepra: Un diagnóstico insuficiente y población no 
tratada”, en la que se exhibe como los pacientes con lepra tienen una alta 
prevalencia (11.7%) de bajo desarrollo conducido por el comportamiento, 
comparado con la población general, que es del 7%, asociado a tasas más 
altas de ideación suicida e intentos de suicidio debido a preocupaciones 
sobre la apariencia, además, el diagnóstico más frecuente fue de trastorno 
depresivo mayor (18).  

 “Impacto del desarrollo socioeconómico, contacto y asesoramiento entre 
pares sobre el estigma contra las personas afectadas por la lepra en Cirebon, 
Indonesia”, el Proyecto SARI [Proyecto destinado a evaluar y evaluar tres 
intervenciones: asesoramiento (que involucra a pares consejeros)] fue uno 
de los primeros ensayos de intervenciones de reducción de estigma y SED 
[desarrollo socio económico] para reducir estigma experimentado por las 
personas afectadas por la lepra y mejorar su bienestar. Los resultados del 
programa presentado muestra que estas intervenciones tuvieron un impacto 
positivo importante en todos los resultado, tanto en estigma comunitario 
como entre personas afectadas (19).  

 “Morbilidad psiquiátrica entre sujetos con lepra y Albinismo en el sudeste de 
Nigeria: un estudio comparativo”, concluye el hallazgo de una alta tasa de 
depresión entre sujetos con la lepra. El autor encontró que la tasa de 
depresión es del 46%, así mismo, los autores sugirieron que la depresión y 
la ansiedad pueden estar relacionadas con algunas irritantes lesiones del 
sistema nervioso traídas por la micro bacteria toxina (20).  

“La calidad de vida, la salud mental y el estigma percibido de pacientes con lepra 
en Bangladesh”, en este estudio, la calidad de vida y la salud mental general de 
pacientes con lepra se compararon con los de la población general con respecto a 
las características socioeconómicas, en el cual se encuentran diferencias 
significativas referentes en años de educación, alfabetización, antecedentes 
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familiares de lepra y anualmente ingreso familiar entre los dos grupos con tendencia 
al desfavorecimiento de quienes padecen de lepra (21). 
 
En este proyecto de investigación se busca describir las características 
psicosociales y clínicas de los pacientes con Enfermedad de Hansen, en el cual se 
establece la condición clínica y psicología, determinando así las características 
sociodemográficas y familiares de quienes pertenecen al programa de Lepra del 
distrito de Barranquilla, desarrollado en la entidad de salud pública del mismo en 
donde se da respuesta a la Estrategia Mundial contra la Lepra 2016-2020 de la OMS 
(22), con la implementación de un nuevo sistema de información que nos acerque 
a la contextualización de la problemática en la ciudad y programas para supervisar 
avances e identificar problemas de quienes padecen de Lepra formando redes de 
apoyo entre las personas que asisten al proyecto; con el propósito de que los 
prestadores de salud tengan herramientas para considerar incluir elementos de 
salud mental para el tamizaje y seguimiento de los pacientes en el programa de 
control de la Enfermedad de Hansen añadido a su tratamiento farmacológico con el 
fin de adquirir una mejor calidad de vida y un óptimo desenlace de la enfermedad 
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1. CAPITULO 1. 
 

 
MARCO TEÓRICO. 

  
 
1.1 Historia de la enfermedad de Hansen. 
 
La lepra es una enfermedad antigua, descrita ya en la literatura de las civilizaciones 
de la antigüedad. A lo largo de la historia, los enfermos con lepra se han visto 
condenados al ostracismo por sus comunidades y familias.  
 
Siempre fue identificada como un “castigo de Dios”, “hijos del Dios del mal”, como 
un “castigo divino”, “una maldición”, y fueron sometidos a vejaciones, privaciones 
de derechos, discriminaciones, persecuciones y acciones represivas. Estas 
creencias erradas respecto a la enfermedad, daban lugar a que las personas por 
temor a provocar la ira de los dioses y ser víctima de un castigo semejante, 
rechazaban, maltrataban y hasta mataban a estas personas (23). 

 
1.2 Aspectos psicosociales de la enfermedad de Hansen. 
 
Dr. Oliver W. Hasselblad  “El problema de la lepra está rodeado de una atmósfera 
de ignorancia, temor, mitos y supersticiones que a menudo reduce la posibilidad de 
un diagnóstico precoz y un tratamiento eficaz. Además, muchas veces afecta a la 
propia actitud mental del enfermo hasta el punto de restringir marcadamente las 
probabilidades de que reanude una vida útil y productiva. El presente artículo 
describe estas repercusiones psicosociales y menciona varias maneras de reducir 
o vencer sus efectos adversos.” (12) 
 
Desde el punto de vista psicológico, propio de la persona que tiene la enfermedad, 
al ver su aspecto poco agradable para la sociedad, pierde amor propio hacia sí 
mismo. No sabe cómo considerarse, ni cómo lo considerarán los demás. En general, 
el diagnóstico de cualquier enfermedad intensifica la sensación de culpabilidad de 
haber cometido errores, reales o supuestos y, como castigo, el paciente da rienda 
suelta a su imaginación. Esa sensación de culpa puede eliminarse generalmente 
con una explicación de la enfermedad y una mejoría visible obtenida con el 
tratamiento. Una de las reacciones características del enfermo de lepra frente a esa 
sensación de culpabilidad es la negación de la presencia de la enfermedad. Y 
cuando se ve obligado a recibir tratamiento, la enfermedad ya ha llegado a una fase 
en la que no será fácil lograr una mejoría. (12) Como lo son las incapacidad o 
desfiguraciones, hay que esperar que las alteraciones de la identidad social del 
paciente sean aún mayores. Conviene señalar que la incapacidad no ha sido 
identificada de manera concluyente como la causa básica del cambio de identidad 
social. Como ya se ha advertido, pueden ocurrir cambios mucho antes de que se 
manifiesten las incapacidades físicas. (12). Por ejemplo uno de las 
incapacidades  de la  enfermedad es que  afecta la vista, pero la frecuencia de las 
complicaciones oculares varía de un país a otro. Entre las enfermedades 
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transmisibles, la Lepra, se considera como la mayor causa de ceguera junto con el 
Tracoma y Oncocercosis. (24) 

En el periodo de tiempo de inicio de la enfermedad, donde ya la persona conoce 
de esta misma, es importante el papel que juega la familia como elemento muy 
importante en la atención y cuidado de estas personas afectadas por la 
enfermedad de Hansen o Lepra. Este papel no podrá ser nunca sustituido por 
persona alguna, ya que, como se sabe, es quien más involucrada está desde el 
punto de vista emocional, legal y ético. La familia es quien más tiempo está con el 
enfermo, y por lo tanto, es la que debe llevar a cabo los cuidados de la manera 
más integral posible(24).  

La familia, al igual que el paciente, pasa por las distintas fases de la enfermedad, 
sufre como si estuviera enfermo, se crean situaciones de ansiedad, frustración, 
resentimiento e insatisfacción. Se debe también explicar a la familia todo lo que se 
pueda de la enfermedad y de sus posibles repercusiones psicológicas para que 
traten de ser lo más comprensivos posibles y puedan ayudar a continuar al 
individuo con su vida diaria lo más normal que se pueda.  

1.3 Repercusiones psicosociales. 

 
El concepto de estigma fue introducido en las ciencias sociales por Goffman (1963), 
quien lo ha definido como una marca, una señal, un atributo profundamente 
deshonroso y desacreditador que lleva a su poseedor de ser una persona normal a 
convertirse en alguien «manchado». En los casos más extremos de estigma, se 
legitima el hecho de que estas personas sean excluidas moralmente de la sociedad, 
de la vida social y que además producen una serie de emociones negativas en el 
resto de la sociedad, como el miedo o el odio(25). 
 
El estigma es ante todo una relación social, aunque parte de un atributo perceptible 
y que los demás pueden identificar aun cuando se oculta. Esto significa que cuando 
una persona tiene una enfermedad que altera su cuerpo su alteración es sólo una 
alteración morfológica, pero cuando en la interacción social es causa de rechazo y 
discriminación esta se convierte en estigma. Esto significa que el estigma es en 
realidad un proceso dinámico y relacional, que se ejerce y depende de la interacción 
social para cobrar una existencia. Estigma per se no existe, existen atributos que 
toman un sentido gracias a la puesta de los mismos en sociedad y en las relaciones 
humanas.(10)  
 
La lepra al ser una enfermedad que presenta manifestaciones corporales 
particulares y visibles, se ubica en el campo de los estigmas físicos/ corporales, 
pero también en el campo de los estigmas morales/ comportamentales. Los 
estigmas físicos o las marcas corporales que deja la enfermedad sobre el sujeto, en 
su mayoría constituyen rasgos visibles, que han sido tipificados y descritos desde 
el campo médico: el rostro o facie, las mutilaciones y retracciones en manos y los 
pies, las manchas y llagas en piel, y los tubérculos. Los estigmas morales y 
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comportamentales la relacionan con el pecado, los excesos, las faltas frente a las 
normas o los comportamientos, llevando el fenómeno del estigma a una dimensión 
más allá de lo físico. (10) 
 
1.4 Definición  de la enfermedad de Hansen. 
La definición de la enfermedad de hansen según la sociedad dermatològica 
colombiana: Es una enfermedad infecciosa crónica y contagiosa, también conocida 
como enfermedad de Hansen, común en muchos países del mundo y en los climas 
templados, tropicales y subtropicales. Afecta principalmente los nervios y la piel, 
pero puede afectar muchos órganos(26). 
 
Es causada por un microbio, el cual después de llegar al organismo toma un tiempo 
considerable antes de que aparezcan los síntomas, lo que dificulta determinar el 
momento en donde se contrajo la enfermedad. Aunque no se contagia fácilmente, 
puede afectar a cualquier persona que esté en contacto directo con una persona 
enferma. Por lo tanto, están en riesgo aquellas personas que viven en la misma 
casa del afectado por un periodo igual o mayor a seis meses que son las que tienen 
un contacto prolongado con las secreciones nasales del paciente. También los niños 
tienen riesgo incluso ante menos tiempo de convivencia con el enfermo(26).  
 
1.4.1 Tipos de la enfermedad de Hansen 
La enfermedad puede presentarse de diferentes maneras dependiendo del tipo de 
defensas producidas por el enfermo. Las dos formas más comunes de la lepra son, 
la tuberculoide y la lepromatosa. En la tuberculoide pueden presentar lesiones 
cutáneas que son más claras que el color normal de la piel, áreas de piel sin pelo, 
con disminución o pérdida de la sensibilidad al tacto, a la temperatura o al dolor. En 
la lepromatosa pueden presentar grandes protuberancias o tumores que deforman 
la piel, principalmente en la cara (frente, nariz, lóbulo de las orejas) con disminución 
del vello de la cola de las cejas y congestión nasal, además de lesiones en la piel 
de color rojo o naranja con piel seca y apergaminada con áreas sin sensibilidad que 
son más susceptibles de golpes. Todas las formas de lepra causan finalmente daño 
de los nervios en brazos y piernas, lo cual ocasiona disminución o pérdida de la 
sensibilidad en manos, brazos, pies y piernas, lo que hace que haya pérdida de la 
sudoración y debilidad muscular en las zonas afectadas(26).  
 
1.4.2 Diagnóstico de la enfermedad de Hansen. 
  
Todo caso sospechoso de lepra debe someterse a estudio para confirmar si se trata 
de lepra, siguiendo los siguientes pasos: 

 Historia clínica, con énfasis en el examen físico dermato-neuro-oftalmológico. 
  Baciloscopia:  Si el examen clínico es sospechoso del diagnóstico de lepra, 

debe procederse a la toma de la baciloscopia de moco y linfa con el fin de 
clasificar el caso como multibacilar, si el resultado del examen es positivo 
(índice bacilar > 0) o paucibacilar, si el resultado es negativo (índice bacilar= 
0). Una baciloscopia negativa no descarta el diagnóstico de lepra; en este 
caso debe realizarse una biopsia de piel. 
 



15 
 

Deberán tomarse cinco muestras tanto para la baciloscopia de clasificación como 
para la baciloscopia al término del tratamiento(27). 

 Biopsia. 
 Lectura→ Se recomienda calificar cada frotis utilizando la escala de lectura 

semicuantitativa de la baciloscopia mediante la obtención del promedio de 
bacilos por campo microscópico.  
 

La escala de lectura es igual a la empleada en tuberculosis y se procede a elaborar 
el informe con el cálculo del índice bacilar, que corresponde al promedio aritmético 
de las cruces encontradas en cada una de las cinco muestras tomadas y leídas. 
 
1.5 Informe de resultados por escala semicuantitativos 

 (-) No se encuentran BAAR en 100 campos microscópicos observados o en 
diez minutos de observación. 

 (+) Menos de un BAAR en promedio, en 100 campos microscópicos 
observados. 

 (++) Uno a diez BAAR en promedio, en 50 campos microscópicos 
observados. 

 (+++) Se observan más de 10 BAAR en promedio, en 20 campos 
microscópicos observados(27) 
 

Procedimiento para el cálculo del índice bacilar (IB): para cada muestra se registrará 
el número de cruces, de acuerdo con la escala anterior. 
 
Índice bacilar (IB): es el promedio aritmético de las cruces encontradas en cada una 
de las muestras leídas. Totalizar el número de cruces del punto anterior y dividir por 
el número de muestras leídas. Ejemplo: 

1. Moco (++) 
2. Linfa del lóbulo derecho (++) 
3. Linfa de lóbulo izquierdo (++) 
4. Linfa de la lesión 1 (+) 
5. Linfa de la lesión 2 (+) 

IB = 2+2+2+1+1 = 1,6 5 
 
El rango del índice bacilar, cuando es positivo, oscila entre 0,2 (1/5) hasta 3,0 (15/5), 
si se utilizan cinco muestras, pero puede tener otros rangos, dependiendo del 
número de muestras utilizadas. 
 
El índice bacilar es un indicador objetivo para acompañar el seguimiento de los 
pacientes multibacilares y evaluar los resultados del tratamiento. 
 
La clasificación bacteriológica será entonces: 

 Multibacilar (MB): IB mayor de cero;  
 Paucibacilar (PB): IB igual a cero. 

Informe de resultados: el resultado debe informarse positivo o negativo, indicando 
además número de cruces por muestra y el índice bacilar. 
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Criterio histopatológico-biopsia: la biopsia cutánea es un procedimiento esencial en 
el estudio del paciente con lepra porque confirma definitivamente la sospecha 
clínica, clasifica la enfermedad, contribuye a evaluar los resultados del tratamiento 
y establece los diagnósticos diferenciales(27).  
 
Hay que tener en cuenta que la lepra está incluida entre las patologías de 
notificación obligatoria. Todo caso nuevo confirmado debe ser informado a través 
del sistema alerta acción que opere en cada localidad, con su posterior 
consolidación en el ámbito distrital. 
Inscripción: confirmado el diagnostico de lepra, se inscribe el caso mediante la 
elaboración de la historia clínica del respectivo organismo de salud y el 
diligenciamiento de: 

 Ficha individual de inicio del tratamiento integral de lepra. 
 Ficha individual de seguimiento del tratamiento de la lepra. 

 
1.6 Tratamiento 
 
El nivel nacional garantiza los medicamentos para el tratamiento de cualquier tipo 
de lepra y la talidomida para la reacción tipo II. 
El tratamiento del paciente con lepra debe ser integral, etiológico, supervisado, 
ambulatorio, de rehabilitación y de las eventuales reacciones tipo I y II(27). 
 

 
Fuente: Dirección de Salud pública. Protocolos de vigilancia en salud pública: 

Lepra. 2000 
 

 
Fuente: Dirección de Salud pública. Protocolos de vigilancia en salud pública: Lepra. 
2000;1–15. 
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OBJETIVO GENERAL  
  
Describir las características psicosociales y clínicas de  los pacientes con 
Enfermedad de Hansen pertenecientes al programa de Lepra del distrito de 
Barranquilla 2019. 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Establecer la condición clínica y psicológica de los pacientes con enfermedad 
de Hansen pertenecientes al programa de Lepra en el distrito de Barranquilla. 

 Determinar las características sociodemográficas de los pacientes 
diagnosticado con Enfermedad de Hansen en Barranquilla. 

 Identificar las características familiares de los pacientes del programa de 
Lepra. 

 Relacionar las condiciones psicosociales con las características clínicas de 
los pacientes con diagnóstico de Enfermedad de Hansen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
 

CAPITULO 2. 
 
 

METODOLOGÍA 
 

 

2.1 Población y tipo de estudio. 

El presente estudio es de tipo descriptivo y transversal con un enfoque cuantitativo 
de investigación, de todos los pacientes diagnosticados con la enfermedad de 
Hansen y que están incluidos en el programa de Lepra del distrito de Barranquilla 
en el 2019, con la finalidad de caracterizarlos según variables psicosociales y 
clínicas. 
 

Los criterios de inclusión para la población en estudio son: pacientes mayores de 
30 años de edad con diagnóstico confirmado de Enfermedad de Hansen en el 2019, 
hayan recibido tratamiento durante el transcurso de la enfermedad y pertenezcan al 
programa de lepra del distrito de Barranquilla y que consientan participar. 
 

Los criterios de exclusión para la población en estudio son: pacientes con trastornos 
del intelecto, conducta y lenguaje o enfermedades neurodegenerativas que le 
impida contestar los cuestionarios, diagnóstico de enfermedades psiquiátricas 
(Depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno afectivo, ansiedad, entre 
otros), que se encuentren fuera del país a la hora de realizar los cuestionarios o que 
no diligencien el total de cuestionario.  
 

El tamaño de la población para este estudio fue de 23 personas, quienes asistían a 
las reuniones del programa de lepra del distrito a de Barranquilla, los datos fueron 
recolectados por los investigadores previo a una fase de sensibilización donde se 
expuso los detalles de la investigación a los pacientes y personal del equipo de 
salud de la institución. Se explicaron los objetivos, el propósito, los riesgos, además 
se respondieron a todas las posibles dudas, y se entregaron los consentimientos 
informados. 
 
2.2 Recolección de datos 

Para la recolección de los datos se realizó una presentación en donde se expusieron 
los detalles de la investigación a los pacientes y personal del equipo de salud de la 
institución. Se explicaron los objetivos, el propósito, los riegos, además se 
respondieron a todas las posibles dudas, y se les entrego los respectivos 
consentimientos. 

La recolección de datos se hizo con el diligenciamiento de un cuestionario semi 
estructurado en el cual se preguntaban  los datos personales (Edad, sexo, estado 
civil, régimen de salud, ocupación, lugar de residencia, número de personas con las 
que convive, tipo de lepra, duración del tratamiento y  presencia o ausencia lesiones 
cutáneas) y las de escalas de Ansiedad de Hamilton, Test de depresión de Hamilton, 
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Test de nivel de autoestima Rosenberg. Ver anexo (A), ansiedad y depresión de 
Hamilton. Ver anexo (B) y (C), y el APGAR familiar. Ver Anexo (D). Así mismo, se 
aplicará una entrevista semiestructura Ver anexo (E) 

2.3 Procesamiento de datos 

El procesamiento de los datos se realizó por medio de la tabulación mecánica 
mediante Microsoft® Excel, para su posterior codificación y procesamiento bajo el 
programa estadístico SPSS. 

Se estableció un análisis por medio del uso de Porcentajes en cada uno de los 
grupos de pacientes, en donde se establecieron las respectivas relaciones que hay 
según el tipo de variables que se cruzaron. 

Al ser este un estudio descriptivo-transversal como medida de estimación de 
asociación se usó el OR (Odds ratio) de prevalencia y el intervalo de confianza (IC) 
del 95%, así como la prueba de significancia estadística; chi cuadrado y su valor de 
probabilidad (p), aceptando la tendencia a la asociación cuando p < 0.05  

 

 2.4 Aspectos éticos 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución 004830 de 1993 
del Ministerio de Salud de la República de Colombia, el presente estudio se 
considera con riesgo mínimo ético el cual es un estudio mixto cuyo método de 
recolección de datos consiste en técnicas que no modificarán la conducta de los 
individuos, por lo que son calificadas como no invasivas, y a quienes se les garantiza 
la confidencialidad de los datos obtenidos.   

A pesar de ser un estudio de riesgo mínimo, y que, según el Parágrafo primero de 
la Resolución 8430 de 1993(21) “el comité de ética de investigación de la institución 
investigadora, por razones justificadas podrá autorizar que el consentimiento 
informado se obtenga sin formularse por escrito” se hará uso del consentimiento 
informado por escrito. Además se establece que esta investigación se llevará a cabo 
una vez se obtenga autorización del Consentimiento Informado de  los participantes; 
y la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en Investigación de la 
institución. Ver anexo (H): Consentimiento informado 
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CAPITULO 3. 
 

 
RESULTADOS 

 

Este estudio comprende 23 paciente en total, 17 hombres (73.9%) y 6 
mujeres   (26.1%). En general el rango de edad era casi equilibrado, donde el 52.2% 
de los pacientes tenían un rango de edad mayor o igual a 60 años y 47.8% tenían 
un rango de edad inferior a 60 años. (Ver tabla 1) 

De los 23 pacientes el 30.4% tienen un estado civil de solteros, el 56.5% son 
casados (as) y el 13% son viudos (as) (ver tabla 1). El 26.1% de los pacientes viven 
con 0 a 2 personas, el 47.8% viven con 3 a 5 personas en su casa y el 26.1% 
pacientes viven con más de 5 personas en su casa. (Ver tabla 1) 

TABLAS 1. Características demográficas de los pacientes con enfermedad de 
Hansen del distrito de barranquilla. 

 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

60 y más 12 52,2 52,2 

Menor 60 11 47,8 100 

Total 23 100   

SEXO Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Femenino 6 26,1 26,1 

Masculino 17 73,9 100 

Total 23 100   

ESTADO CIVIL Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Soltero 7 30,4 30,4 

Casado/Unión libre 13 56,5 87 

Viuda 3 13 100 

Total 23 100   
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No. DE PERSONAS CON QUIEN 
CONVIVE Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

0 - 2 personas 6 26,1 26,1 

3 - 5 personas 11 47,8 73,9 

Más de 5 personas 6 26,1 100 

Total 23 100   

Fuente: Datos recolectados por los investigadores. 

De los 23 pacientes, el 13% tienen un régimen contributivo y el 87% tienen un 
régimen subsidiado (ver tabla 2). Los pacientes con enfermedad de Hansen, no 
tenían un nivel educativo muy elevado como mostraron los siguientes resultados, 
donde el 13% tienen un nivel educativo hasta preescolar, el 69.6% tienen un nivel 
educativo hasta primaria, el 13% tienen un nivel educativo hasta bachiller y el 4.3% 
tienen un nivel educativo hasta profesional (ver tabla 2). 

Los pacientes que SÍ tenían empleo representaban el 43.5% mientras que los que 
NO tenían representan el 56.5% de los pacientes, (ver tabla 2).En término de la 
ocupación de los pacientes el 8.7% tienen una ocupación de técnicos y 
profesionales de nivel medio, el 8.7% tienen una ocupación de personal de apoyo 
administrativo, el 26.1% tienen una ocupación como trabajadores de servicios y 
vendedores, el 4.3% tiene como ocupación agricultora, el 17.4% tienen como 
ocupación operadores de máquina y el resto eran un 17.4% como ocupación oficios 
varios y un 17.4% tienen como ocupación ama de casa. (ver tabla 2).  

TABLA 2. Características sociales de los pacientes con enfermedad de hansen en 
el distrito de barranquilla. 

 

OCUPACIÓN Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Técnicos y profesionales nivel 
medio 2 8,7 8,7 

Personal de apoyo 
administrativo 2 8,6 17,4 

Trabajo de servicios y vender 6 26,1 43,5 

Agricultores 1 4,3 47,8 

Operadores de máquinas 4 17,4 65,2 
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Oficios varios 4 17,4 82,6 

Ama de casa 4 17,4 100 

Total 23 100   

RÉGIMEN DE SALUD Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Contributivo 3 13 13 

Subsidiado 20 87 100 

Total 23 100   

NIVEL EDUCATIVO Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

preescolar 3 13 13 

primaria 16 69,6 82,6 

Bachiller 3 13 95,7 

profesional 1 4,3 100 

Total 23 100   

EMPLEO Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Si 10 43,5 43,5 

No 13 56,5 100 

Total 23 100   

Fuente: Datos recolectados por los investigadores. 

Revisando las características psicosociales de los pacientes con enfermedad de 
Hansen, iniciamos con los niveles de ansiedad y encontramos que el 26.1% de los 
pacientes tienen un nivel 1 de ansiedad es decir no ansioso, el 30.4% de los 
pacientes tienen un nivel 2, es decir un nivel de ansiedad leve, el 34.8% tienen un 
nivel 3, es decir un nivel de ansiedad moderado y el 8.7% de los pacientes restantes 
tienen un nivel 4, es decir un nivel de ansiedad severa. (Ver tabla 3) 

Evaluando los niveles de autoestima encontramos que el 65.2% de los pacientes 
tienen un nivel de autoestima 1, es decir elevada, el 30.4% tienen un nivel de 
autoestima 2, es decir media y el 4.3% tiene un nivel de autoestima 3, es decir baja 
(Ver tabla 3). Los niveles de depresión se clasificaron en 5 niveles en donde 
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encontramos que el 39.1% tienen un nivel de depresión 1, es decir no tienen 
depresión, el 21.7% tienen un nivel de depresión 2, es decir ligera, el 17.4% tienen 
un nivel de depresión 3, es decir moderada, el 17.4% tienen un nivel de depresión 
4, es decir severa y el 4.3% restante tiene un nivel de depresión 5, es decir muy 
severa. (Ver tabla 3) 

De los 23 pacientes, 1 (4,3%) paciente tiene una duración de tratamiento 
incompleta, 3 (13%) tienen una duración de tratamiento de 6 meses a 11 meses, 6 
(26,1%) tienen una duración de tratamiento de 12 meses a 23 meses y 13 (56,5%) 
tienen una duración de tratamiento mayor o igual a 2 años. (Ver tabla 3) 

La descripción del tipo de lepra se clasificó en pacientes que tienen lepra 
paucibacilar y multibacilar, a demás cada una tiene una subclasificación y 
encontramos que el 4.3% de los pacientes NO sabían qué tipo de lepra tenían, el 
4.3% de los pacientes tenían lepra paucibacilar lepromatosa, el 73.9% tenían lepra 
multibacilar lepromatosa y el 8.7% de los pacientes tienen lepra multibacilar 
borderline borderline. (Ver tabla 3). El 91.3% de los pacientes SÍ tienen lesiones 
cutáneas, y el 8.7% de los pacientes NO tienen lesiones cutáneas. (Ver tabla 3) 

De los 23 pacientes, el 78.3% de los pacientes tienen una buena función familiar, el 
13% tiene una disfunción familiar leve, el 4.3% tiene una disfunción familiar 
moderada y el 4.3% tiene una disfunción familiar severa. (Ver tabla 3).  

TABLA 3. Características psicosociales y clínicas de los pacientes con enfermedad 
de Hansen del distrito de barranquilla. 

 

NIVEL DE ANSIEDAD Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

No ansioso 6 26,1 26,1 

Ansiedad leve 7 30,4 56,5 

Ansiedad moderada 8 34,8 91,3 

Ansiedad severa 2 8,7 100 

TOTAL 23 100   

NIVEL DE AUTOESTIMA Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Autoestima elevada 15 65,2 65,2 

Autoestima media 7 30,4 95,7 

Autoestima bajo 1 4,3 100 

Total 23 100   
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NIVEL DE DEPRESIÓN Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

No deprimido 9 39,1 39,1 

Depresión ligera/menor 5 21,7 60,9 

Depresión moderada 4 17,4 78,3 

Depresión severa 4 17,4 95,7 

Depresión muy severa 1 4,3 100 

Total 23 100   

DURACIÓN DE TRATAMIENTO Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Incompleto 1 4,3 4,3 

De 6 a 11 meses 3 13 17,4 

De 12 a 23 meses 6 26,1 43,5 

De 2 años o más 13 56,5 100 

Total 23 100   

TIPO DE LEPRA Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

No sabe 1 4,3 4,3 

Lepra lepromatosa 17 73,9 78,3 

Borderline lepromatosa 2 8,7 87 

Borderline borderline 2 8,7 95,7 

Paucibacilar Indeterminado 1 4,3 100 

Total 23 100   

LESIONES CUTÁNEAS Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Si 21 91,3 91,3 

No 2 8,7 100 

Total 23 100   
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FUNCIÓN FAMILIAR Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Buena función familiar 18 78,3 78,3 

Disfunción familiar leve 3 13 91,3 

Disfunción familiar moderada 1 4,3 95,7 

Disfunción familiar severa 1 4,3 100 

Total 23 100   

Fuente: Datos recolectados por los investigadores. 

 

En la realización de las tablas cruzada se encontraron los siguientes resultados, se 
cruzó nivel de autoestima/Rango de edad que nos mostró un (OR = 1,9, IC 95%: 
0.3-11), (x^2 =0,5)  lo  que nos mostró que no había asociación estadísticamente 
significativa entre la edad de los paciente con relación al nivel de autoestima. (Ver 
tabla 4) 

Tabla 4. Tabla cruzada rango de edad vs nivel de autoestima 
 

Nivel de autoestima   

    
Moderado o 

más 

No 
tiene/ligero total OR IC 95% X^2 

Rango 
de 

edad  

 Mayor o 
igual a 60 5 7 12 

1.9 0.3-11 0.5 

Menor de 60 3 8 11 

Total   8 15 23 

Fuente: Datos recolectados por los investigadores. 

Se asoció sexo/lesiones cutáneas en los pacientes y se evidencio un (OR= 0,8, IC 
95%: 0.1-4.4), (x^2 =0.03) lo que nos mostró que no es estadísticamente 
significativa porque nuestra muestra es deficiente para poder obtener resultados 
confiables y el intervalo de confianza no debe tener la  unidad dentro de su rango, 
por lo que no hay relación entre el sexo y las lesiones cutáneas. (Ver tabla 5) 

Tabla 5. Tabla cruzada Sexo vs Lesiones cutáneas  
 

Lesiones cutáneas    

    SÍ NO Total OR IC 95% X^2 
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Sexo 
Masculino 15 2 17 

0.8 0.1-4.4 0.03 

Femenino 6 0 6 

Total   21 2 23 

Fuente: Datos recolectados por los investigadores. 

 

Se asoció estado civil/ lesiones cutáneas en los pacientes y se evidencio un (OR= 
0,7, IC 95%: 0.04-13,6), (x^2 =0,03) lo que nos mostró que no es estadísticamente 
significativa porque nuestra muestra es deficiente para poder obtener resultados 
confiables y el intervalo de confianza no debe tener la  unidad dentro de su rango, 
por lo que no hay relación entre el estado civil/ lesiones cutáneas. (Ver tabla 6) 

Tabla 6. Tabla cruzada Estado civil vs Lesiones cutáneas  

Lesiones cutáneas  
  
 

    SÍ NO Total OR IC 95% X^2 

Estado civil 
Soltero/viudo 9 1 10 

0.7 0.04-13 0.03 

Casado/Unión 
libre 12 1 13 

Total   21 2 23 

Fuente: Datos recolectados por los investigadores. 

Se asoció ocupación/ nivel de autoestima los pacientes y se evidenció un (OR= 0.9, 
IC 95%: 0.1-5.2) (X^2= 0.01) lo que nos mostró que no es estadísticamente 
significativa porque nuestra muestra es deficiente para poder obtener resultados 
confiables y el intervalo de confianza no debe tener la  unidad dentro de su rango, 
por lo que no hay relación entre la ocupación/ nivel de autoestima. (Ver tabla 7) 

Tabla 7. Tabla cruzada Nivel de autoestima vs Ocupación  

Nivel de autoestima   

    
Moderado 

o más 

No 
tiene/bajo Total OR IC 95% X^2 

Ocupación 

De bajo nivel 
profesional 3 6 9 

0.9 0.15-5.2 0.01 

De alto nivel 
profesional 5 9 14 
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Total   8 15 23 

Fuente: Datos recolectados por los investigadores. 

Se asoció tipo de régimen/ depresión en los pacientes y se evidenció un (OR= 1.3, 
IC 95%: 0.1-17) (X^2= 0.04) lo que nos mostró que no es estadísticamente 
significativa porque nuestra muestra es deficiente para poder obtener resultados 
confiables y el intervalo de confianza no debe tener la  unidad dentro de su rango, 
por lo que no hay relación entre el tipo de régimen/ depresión. (Ver tabla 8) 

Tabla 8. Tabla cruzada Tipo de régimen vs Nivel de depresión  

Nivel de depresión   

    
Moderado o 

más 

No 
tiene/ligero Total OR IC 95% X^2 

Tipo de 
régimen  

Subsidiado 8 12 20 

1.3 0.1-17 0.04 

Contributivo 1 2 3 

Total   9 14 23 

Fuente: Datos recolectados por los investigadores. 

 

Se asoció tipo de régimen/ duración del tratamiento en los pacientes y se evidenció 
un (OR= 3, IC 95%: 0.2-38) (X^2= 0.7) lo que nos mostró que no es estadísticamente 
significativa porque nuestra muestra es deficiente para poder obtener resultados 
confiables y el intervalo de confianza no debe tener la  unidad dentro de su rango, 
por lo que no hay relación entre el tipo de régimen/ duración del tratamiento. (Ver 
tabla 9) 

Tabla 9  Tabla cruzada Tipo de régimen vs Duración de tratamiento. 

 

Duración del tratamiento   

    
Menos de 2 

años 

Más de 2 
años Total OR IC 95% X^2 

Tipo de 
régimen  

Subsidiado 12 8 20 

3 0.2-38 0.7 

Contributivo 2 1 3 

Total   14 9 23 

Fuente: Datos recolectados por los investigadores. 

Se asoció nivel de escolaridad/ nivel de ansiedad en los pacientes y se evidenció 
un (OR= 0.7, IC 95%: 0.08-6.3) (X^2= 0.08) lo que nos mostró que no es 
estadísticamente significativa porque nuestra muestra es deficiente para poder 
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obtener resultados confiables y el intervalo de confianza no debe tener la  unidad 
dentro de su rango, por lo que no hay relación entre el nivel de escolaridad/ nivel de 
ansiedad. (Ver tabla 10) 

 
Tabla 10. Tabla cruzada Nivel de escolaridad vs Nivel de ansiedad 

Nivel de ansiedad   

    
Moderado o  

más 

No tiene 
/leve Total OR IC 95% X^2 

Nivel de 
escolaridad 

Bachiller o 
menos  8 11 19 

0.7 0.08-6.3 0.08 

Más que 
bachiller 2 2 4 

Total   10 13 23 

Fuente: Datos recolectados por los investigadores. 

Se asoció empleo/ lesiones cutáneas en los pacientes y se evidenció un (OR= 0.7, 
IC 95%: 0.04-11), (X^2=0.03) lo que nos mostró que no es estadísticamente 
significativa porque nuestra muestra es deficiente para poder obtener resultados 
confiables y el intervalo de confianza no debe tener la  unidad dentro de su rango, 
por lo que no hay relación entre el empleo/ lesiones cutáneas. (Ver tabla 11) 

Tabla 11. Tabla cruzada Empleo vs Lesiones cutáneas  

Lesiones cutáneas   

    SÍ NO Total OR IC 95% X^2 

Empleo 
NO 9 1 10 

0.7 0.04-13.6 0.03 

SÍ 12 1 13 

Total   21 2 23 

Fuente: Datos recolectados por los investigadores 

 

Se asoció nivel de autoestima/ número de personas con quienes conviven los 
pacientes y se evidenció un (OR= 0.9, IC 95%: 0.1-6.5) (X^2= 0.007) lo que nos 
mostró que no es estadísticamente significativa porque nuestra muestra es 
deficiente para poder obtener resultados confiables y el intervalo de confianza no 
debe tener la  unidad dentro de su rango, por lo que no hay relación entre la relación 
nivel de autoestima/ número de personas con quienes conviven. (Ver tabla 12) 

 

Tabla 12. Tabla cruzada # de personas con quien conviven vs Nivel de autoestima. 
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Nivel de autoestima    

    
Moderado o 
más 

No tiene/ 
bajo  Total OR IC 95% X^2 

# de personas 
con quien 
conviven  

2 o menos 
personas 2 4 6 

   0.9 

0.12-
6.5 0.007 

 Más de 2 
personas 6 11 17 

Total   8 15 23 

Fuente: Datos recolectados por los investigadores. 

Se asoció duración del tratamiento/los niveles de ansiedad de los pacientes y se 
evidencio un (OR= 0.2, IC 95%: 0.03-1.2) (x^2 =3,2), lo que nos mostró que no es 
estadísticamente significativa porque nuestra muestra es deficiente para poder 
obtener resultados confiables y el intervalo de confianza no debe tener la  unidad 
dentro de su rango, por lo que no hay relación entre la duración del tratamiento/los 
niveles de ansiedad. (Ver tabla 13) 

Tabla 13. Tabla cruzada Duración de tratamiento vs Nivel de ansiedad. 
 

Duración de tratamiento   

    
Menos de 2 

años 

Más de 2 
años Total OR IC 95% X^2 

Nivel de 
ansiedad 

Moderado o  
más 4 6 10 

0.2 

0.03-
1.2 3.2 

No tiene/ 
Ligero 10 3 13 

Total   14 9 23 

Fuente: Datos recolectados por los investigadores. 

 

Se asoció edad/función familiar y nos mostró un (OR= 0.9, IC 95%: 0.05-16.5), 
(x^2=0.0041) lo que nos mostró que no es estadísticamente significativa porque 
nuestra muestra es deficiente para poder obtener resultados confiables y el intervalo 
de confianza no debe tener la  unidad dentro de su rango, por lo que no hay relación 
entre la edad de los pacientes en relación con la función familiar. (Ver tabla 14) 

 

 

 

Tabla 14. Tabla cruzada Edad vs Función familiar 
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Función familiar   

    No tiene 

Tienen algún 
tipo de 

disfunción Total OR 

IC 
95% X^2 

Edad 

Mayor o igual a 
60 años 1 11 12 

0.9 

0.05-
16 0.004 

Menos de 60 
años 1 10 11 

Total   2 21 23 

Fuente: Datos recolectados por los investigadores. 

   

 
CAPITULO 4. 

 
 
 

DISCUSION Y LIMITACIONES. 
 

 

Este estudio es de tipo descriptivo transversal, cuyo objetivo consiste en describir 

las características psicosociales y clínicas en pacientes con enfermedad de 

Hansen, que pertenezcan al Programa de Lepra del Distrito de Barranquilla, en el 

cual se usó una muestra de 23 pacientes.  

Con respecto a nuestros pacientes que hacen parte al Programa de Lepra del 

Distrito de Barranquilla, el 73.9% eran hombres y un 26.1% eran mujeres, de los 

cuales el 47.8% tenía un rango de edad menor a 60 años, en el cual se encontraba 

un paciente con una edad menor a 30 años. De estos pacientes, el 56.6% son 

casados o se encuentran en unión libre lo que concuerda con un estudio realizado 

en Nigeria “Psychiatric Morbidity among Subjects with Leprosy and Albinism in 

South East Nigeria: A Comparative Study” (20) en el cual la mayoría de los pacientes 

se encontraban con una pareja estable, lo que podría indicar, que a pesar de ser 

una enfermedad blanco de estigma, según el entorno 

en el que se desenvuelva la misma, no parece afectar sus relaciones 

interpersonales, sin embargo, no concuerda con otros estudios realizados, en los 

que la mayoría de pacientes se encuentran solteros. En relación a el empleo y nivel 

educativo los resultados fueron similares a el estudio en el cual la mayoría de los 

pacientes no tienen empleo, y aquellos que sí, son trabajadores autónomos, esto, 

podría guardar relación con la desinformación de la comunidad con respecto a la 

enfermedad, debido a que la misma se ha calificado como incapacitante.  

 



31 
 

Con respecto a las características psicosociales, hablando específicamente de la 

depresión, el 60.9% de la nuestros pacientes tenían; por lo menos, algún grado de 

depresión, de los cuales 21.7% tendrían una depresión de severa a muy severa, 

esto no concuerda con estudios anteriores (Mental disorders in leprosy: An 

underdiagnosed and untreated population) (18) en los cuales, más del 30% de los 

pacientes padecían una trastorno depresivo mayor, previamente diagnosticado, el 

cual era, además el diagnóstico más frecuente en su población de estudio. Entre 

otras características psicosociales, se encontraba la ansiedad entre los cuales el 

73.9% poseen algún nivel de ansiedad, principalmente de leve a moderado, lo que, 

sumado a los niveles de depresión anteriormente mencionados, elevarían el riesgo 

de mortalidad en estos pacientes, resultados similares a un estudio en el que más 

del 60% de los pacientes presentaba algún trastorno de ansiedad, entre los que se 

incluían ataques de pánico, agorafobia y trastorno de ansiedad generalizado(18).  

Los pacientes pertenecientes al Programa de Lepra del Distrito de Barranquilla, el 

91.3% presentan lesiones cutáneas, lo cual se asoció con la variable de empleo, el 

cual fue estadísticamente significativo ( OR= 0.7, IC 95%: 0.04-11), ( X^2=0.03) pero 

con intérvalo de confianza amplio, lo cual generaría un margen de error. Asímismo 

se asoció nivel de autoestima con el número de personas con quienes conviven los 

pacientes, evidenciándose un ( OR= 0.9, IC 95%: 0.1-6.5) ( X^2= 0.007). Al igual 

que en un estudio realizado en Bangladesh (The quality of life, mental health, and 

perceived stigma of leprosy patients in Bangladesh) (21), a pesar de tener un 

intervalo de confianza y un margen de error amplio, se recomienda realizar 

intervenciones en estos pacientes, con el fin de disminuir y evitar la posibles 

complicaciones y mortalidades a las que conlleva el estigma social de esta 

enfermedad, esto, basado en que la mayoría de los pacientes presentan algún tipo 

de alteración ya sea con relación a su autoestima o cualquier trastorno psicosocial 

como la depresión o la ansiedad, así como se realizó en Indonesia (Impact of socio-

economic development, contact and peer counselling on stigma against persons 

affected by leprosy in Cirebon, Indonesia – a randomized controlled trial) (19), el 

cual consistió en una serie de intervenciones que generaron conciencia tanto en los 

pacientes enfermos como en su entorno. 

 

Finalmente, como limitaciones del estudio se tiene el tamaño de la muestra debido 

que la extensión original de ésta se redujo en vista de poca accesibilidad a los 

pacientes, otro de los factores que se vieron afectados fue la modificación de los 

criterios de inclusión, en los cuales pertenecían pacientes mayores a 30 años, pero 

por razones antes mencionadas se hizo una excepción con un paciente que no 

cumplía ese criterio, todo lo anterior contribuye a que los resultados no sean 

significativos por ser una muestra pequeña. Por otro lado, los pacientes 

pertenecientes el programa de lepra del Distrito de Barranquilla, reciben apoyo 

psicológico lo que podría aumentar los sesgos del estudio. 
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Por consiguiente, con el fin de obtener resultados significativos y con más 

aplicabilidad, se recomienda la realización de estudios analíticos de tipo cohorte 

longitudinales con el fin de tener un seguimiento de los pacientes, y que estos no 

tengan algún tipo de intervención previa que pueda alterar los resultados del estudio 

disminuyendo los sesgos. 
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ANEXOS 

 
Anexo (A) Test de Rosenberg para autoestima (28) 
30 a 40 puntos: Autoestima elevado 
26 a 29 puntos: Autoestima media 
Menos de 25 puntos: Autoestima baja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo (B) Test de ansiedad de Hamilton(29) 
0 = Ninguno    1= Leve   2 = Moderada   3 = Grave   4 = Muy incapacitante 
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Anexo (C) Test de depresión de Hamilton (30) 
No deprimido: 0-7 Depresión ligera/menor: 8-13 Depresión moderada: 14-18 
Depresión severa: 19-22 Depresión muy severa: >23 
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Anexo (D) APGAR Familiar (31) 

 
 
 

Interpretación del puntaje: 

- Normal: 18-20 puntos 

- Disfunción leve: 16-14 puntos. 

- Disfunción moderada: 13-10 puntos 

- Disfunción severa: menor o igual a 9 
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Anexo (E): Cuestionario semiestructurado. (32) 
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Anexo (F): Tabla de operacionalización de variables 

 

Macro 
variables        

Nombre Definición Naturaleza Nivel de 
medición 

Criterios de 
clasificación 

Sociodemogr
áficas 

Edad N° de años 
cumplidos 

Cuantitativa Discreta Razón 60, 61, 62, 63…. 

 Sexo Características 
fenotípicas que 
diferencian 
al hombre de la 
mujer  

Cualitativa Nominal masculino-femenino 

 Lugar de 
residencia 
(municipio) 

Localidad donde 
vive  

Cualitativa Nominal  

 Estado civil Clase o condición 
de una persona en 
el orden social 

Cualitativa Nominal -Soltero 
-Casado/ Unión libre 
-Divorciado/ Separado 
- Viudo 
 

 Ocupación Oficio o profesión 
de la persona 

Cualitativa nominal -Directores y Gerentes 
- Profesionales, 
Científicos e 
Intelectuales  
-Técnicos y 
Profesionales del Nivel 
Medio  
-  Personal de Apoyo 
Administrativo 
- Trabajadores de los 
Servicios y Vendedores 
De Comercios 
Mercados  
- Agricultores y 
Trabajadores 
Calificados 
Agropecuarios, 
Forestales y Pesqueros  
- Oficiales, Operarios, 
Artesanos Y Oficios 
Relacionados 
- Operadores De 
Instalaciones Y 
Máquinas Y 
Ensambladores  
- Ocupaciones 
Elementales 
- Ama de casa  
 



43 
 

 Tipo de régimen 
de salud 

Clase de 
participación que 
tiene en el sistema 
de salud 

Cualitativa Nominal -Contributivo 
-Subsidiado 
- Excepción 
-No tiene 
-Otros 
 

 Nivel educativo Grupo de 
escolaridad 
escogido por el 
paciente de 
acuerdo a los 
ítems de la 
pregunta 

Cualitativa Ordinal -Preescolar 
- Primaria 
- Bachiller 
- Educación superior 
- Técnico/ tecnólogo 
- Profesional 
 

 Empleo 
 

Actividad social 
que se hace a 
cambio de un 
salario 

Cualitativa Nominal Si/No 

Psicosociales Nivel  de 
Autoestima 

Se medirá con la 
escala de 
autoestima de 
ROSEMBERG. 

Cualitativa Ordinal -Elevada 
-Media 
-Baja 

 Nivel de 
Depresión 

Se medirá con el á 
con el Test 
Hamilton para 
evaluar síntomas 
depresivos 

Cualitativa Ordinal -No deprimido:  
-Depresión 
ligera/menor 
-Depresión moderada: -
-Depresión severa  
-Depresión muy severa: 
>23 

 Nivel de 
Ansiedad 

Para evaluar el 
grado de ansiedad 
en el que se 
encuentra la 
persona con la 
escala de 
ansiedad de 
Hamilton 

Cualitativa Ordinal -No ansioso 

Ansiedad leve 

- Ansiedad moderada 

-Ansiedad severa 

- Ansiedad muy severa 

 

Clínicas  Duración del 
tratamiento 

Tiempo necesario 
para tratar una 
enfermedad 

Cualitativa Intervalo  -Incompleto 
- De 6 meses a 11 
meses 
- De 1 año a 23 meses 
- De 2 años o más 
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 Tipo de lepra Clasificación de la 
enfermedad 
según sus 
manifestaciones 
clínicas 

Cualitativa Ordinal Paucibacilar 
indeterminado 

tuberculoide 
borderline 
tuberculoide 

Multibacilar 
lepra lepromatosa 

lepra borderline 
lepromatosa 
borderline 
borderline 

 

 Lesiones 
cutáneas 

Manifestaciones 
cutáneas típicas 
de la enfermedad 

Cualitativa Nominal Si/No 
 

Característica
s familiares 

Función familiar Por medio del 
APGAR familiar 
que es un 
instrumento que 
muestra cómo 
perciben los 
miembros de la 
familia el nivel de 
funcionamiento de 
la unidad familiar 
de forma global. 

Cualitativa Ordinal -Buena función familiar 
-Disfunción familiar leve 
-Disfunción familiar  
moderada 
-Disfunción familiar  
severa 

 Tipo de familia Constitución de 
personas que 
forman parte de la 
familia 

Cualitativa Nominal - Nuclear 
- Extensa 
- Monoparental 
-Reconstruida 
- unipersonal o en 
solitario 
- Diada Conyugal 
- otro 
 

 Número de 
personas con 
quien convive en 
casa 

Cantidad de 
personas con las 
que vive 

Cuantitativa Intervalo - de 0-2 
- de 3-5 
- más de 5 
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Anexo (G) Analisis de datos  

Objetivo Variables Naturale
za y 
nivel de 
medición  

Categoría Tipo 
de 
tabla  

Tipo de 
gráfico 

Tipo de 
análisis 

Caracterizar al 
grupo de 
personas con la 
enfermedad de 
hansen, según 
las variables 
sociodemográfica
s  

Edad Cuantitativa 
discreta 
Razón 

60, 
61,62,63……….
.. 

 Diagrama 
de puntos 

Fuerza de 
asociación: razón 
de momios (or) 
Significancia 
estadística: chi-
cuadrado y valor de 
probabilidad (p)  

 Sexo Cualitativa 
Nominal 

Masculino- 
Femenino 

2x2 Diagrama 
de barras 

 

 Estado civil Cualitativa 
nominal 

-soltero 
-casado/ unión 
libre 
- divorciado/ 
separado 
- viudo 

2x n Diagrama 
de barras 
compuestas 

 

 Ocupación Cualitativa 
nominal 

-directores y 
gerentes 
- profesionales, 
Científicos e 
Intelectuales 
-técnicos y 
Profesionales 
del nivel 
Medio 
- personal de 
apoyo 
Administrativo 
- trabajadores 
de los 
Servicios y 
vendedores 
De comercios 
Mercados 
- agricultores y 
Trabajadores 
Calificados 
Agropecuarios, 
Forestales y 
pesqueros 
- oficiales, 
operarios, 
Artesanos y 
oficios 
Relacionados 
- operadores de 
Instalaciones y 
Máquinas y 
Ensambladores 
- ocupaciones 
Elementales 
- ama de casa 
 

2x n Diagrama 
de barras 
compuestas 

 

 Lugar de 
residencia  

Cualitativa 
nominal 
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 Tipo de 
régimen de 
salud  

Cualitativa 
nominal 

-contributivo 
-subsidiado 
- excepción 
-no tiene 
-otros 
 

2x n Diagrama 
de barras 
compuestas 

 

 Nivel de 
educación 

Cualitativa 
ordinal 

-preescolar 
- primaria 
- bachiller 
- educación 
superior 
- técnico/ 
tecnólogo 
- profesional 
 

2x n Diagrama 
de barras 
compuestas 

 

 Empleo  Cualitativa  
nominal 

Si/no 2x2 Diagrama 
de barras 
simple 

 

 Tipo de familia Cualitativa 
nominal 

- nuclear 
- extensa 
- monoparental 
-reconstruida 
- unipersonal o 
en 
Solitario 
- diada conyugal 
- otro 
 

2xn Diagrama 
de barras 
compuesta  

 

 Número de 
personas con 
quien convive 
en casa 

Cuantitativa 
intervalo 

- de 0-2 
- de 3-5 
- más de 5 
 

2x3 Histograma  

Caracterizar al 
grupo de 
personas con la 
enfermedad de 
hansen, según 
las variables 
psicosociales 

Nivel de 
autoestima  

Cualitativa 
ordinal 

-elevada 
-media 
-baja 

2x3 Diagrama 
de barras 
compuestas 

Fuerza de 
asociación: razón 
de momios (or) 
Significancia 
estadística: chi-
cuadrado y valor de 
probabilidad (p)  

 Nivel de 
depresión 

Cualitativa 
ordinal 

No deprimido: 0-7 
depresión 

ligera/menor: 8-13 
depresión 

moderada: 14-18 
depresión severa: 
19-22 depresión 
muy severa: >23 

2x n Diagrama 
de barras 
compuestas 

 

 Nivel de 
ansiedad 

Cualitativa 
ordinal 

No ansioso 
Ansiedad leve 

Ansiedad 
moderada 

Ansiedad severa 
Ansiedad muy 

severa 

2x n Diagrama 
de barras 
compuestas 

 

 Función 
familiar 

Cualitativa 
ordinal 

Normal 
-disfunción leve 

-disfunción 
moderada 

-disfunción severa 

2x n Diagrama 
de barras 
compuestas
, diagrama 
de barras 
superpuesta
s 

 

Caracterizar y Duración del Cualitativa -incompleto 2x n Histograma Fuerza de 
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organizar al grupo 
de personas con 
la enfermedad de 
hansen, según 
las variables 
clínicas 

tratamiento intervalo - de 6 meses a 11 
meses 

- de 1 año a 23 
meses 

- de 2 años o más 

asociación: razón 
de momios (or) 
Significancia 
estadística: chi-
cuadrado y valor de 
probabilidad (p)  

 Tipo de lepra Cualitativa 
ordinal 

-paucibacilar 
Indeterminado 
Tuberculoie 
Borderline 
tuberculoide 

Multibacilar 
  lepra 

lepromatosa 
Lepra 
borderline 
lepromatosa 
Borderline 
borderline 

2x n Diagrama 
de barras 
compuestas 

 

 Lesiones 
cutáneas 

Cualitativa 
nominal 

   - si / no 2x2 Diagrama 
de barras 
compuestas 

 

 
Anexo (H) Consentimiento informado 

 

INFORMACIÓN PARA EL PARTICIPANTE Y FORMULARIO DE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO.  

 

Características psicosociales y clínicas de los pacientes con Enfermedad de 

Hansen pertenecientes al programa de Lepra del distrito de Barranquilla 

2019. 

 

Naturaleza y propósito del trabajo: 

El propósito de este consentimiento es solicitar   autorización para participar en un 

proyecto que adelanta la Universidad del Norte, por medio de la División Ciencias 

de la Salud, financiado. El objeto es obtener información necesaria para realizar 

un trabajo de investigación e intervención denominado: “Características 

psicosociales y clínicas de los pacientes con Enfermedad de Hansen 

pertenecientes al programa de Lepra del distrito de Barranquilla 2019.” 

 

Les pedimos su autorización para realizarle unas encuestas sobre las 
características clínicas y psicosociales, incluyendo aspectos en cuanto a depresión, 
ansiedad, autoestima y funcionalidad familiar.  
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Este trabajo será coordinado por un equipo de profesionales de la salud y docentes 

de la Universidad del Norte, el cual ejercerá  control riguroso sobre la información y 

su manejo confidencial, además sobre las actividades  planeadas y ejecutadas 

durante  todo el desarrollo del  proyecto.   

 

Beneficios:  

Esta investigación aportará beneficios personas dado que es posible que los 
resultados que surjan de la investigación beneficien a otras personas y ayude a 
incrementar el conocimiento de los profesionales sobre las características clínicas 
y psicosociales de los pacientes con Lepra. Por su participación no recibirá ninguna 
retribución económica.   
 
Confidencialidad 

Su identidad será manejada en estricta confidencialidad, no será publicado su 

nombre, se utilizará únicamente un código numérico que corresponderá al número 

de identificación.  

 

 

Riesgos o complicaciones: 

Participar en este estudio es de riesgo mínimo según el artículo 11 de la Resolución 

004830 de 1993 del Ministerio de Salud de la República de Colombia, cuyo método 

de recolección de datos consiste en técnicas que no modificarán la conducta de los 

individuos, por lo que son calificadas como no invasivas, y a quienes se les garantiza 

la confidencialidad de los datos obtenidos. Se va a respetar la información que 

suministre, solo será utilizada con fines académicos y no será utilizada para otro fin. 

Los  datos recolectados  serán utilizados por el grupo investigados y la entidad 

financiadora 

 

Retribución o pagos: 

Usted no recibirá ningún tipo de pago por dar información, pero, va a contribuir en 

el proceso de ampliar el conocimiento sobre la condición de las personas que 

participen en el estudio.  

 

Voluntariedad 

La decisión de participar en este proyecto es voluntaria, usted  podrá  retirarse  

cuando lo considere o desee hacerlo, al inicio o durante  el transcurso del trabajo. 
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Si acepta participar, podrá ser entrevistado, o invitado a participar en grupos focales, 

también es posible que se requiera realizar visitas en su domicilio, a fin de   

recolectar la información necesaria para la valoración, planeación y ejecución de las 

actividades a desarrolla.   

 

En este documento usted puede expresar mediante su firma el interés de aceptar o 

rechazar participar en este estudio, confirma que, de manera voluntaria y libre de 

coacción, autoriza el acceso a la información consignada en el cuestionario de 

variables psicosociales, clínicas y grabación de grupos focales y entrevistas. 

 

Si usted tiene alguna pregunta o duda respecto a este trabajo en que se le está 

invitando a participar, puede contactarse con los responsables del comité de ética 

de la Universidad del Norte. investigación en el área de la salud Universidad del 

Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. Tel 3509509 ext. 

3493. Correo del Comité de Ética en Investigación: 

comite_eticauninorte@uninorte.edu.co. O con el equipo investigador en los 

siguientes números telefónicos: 3509287 y correo electrónico 

ariosg@uninorte.edu.co  

 

Investigadores: Aldana Arroyo aldanab@uninorte.edu.co  

Thalia Deluque tdeluque@uninorte.edu.co  

Ralph Palomino rhooker@uninorte.edu.co  

Danna Sarmiento dcsarmiento@uninorte.edu.co 

Asesores: Ana Liliana Rios Garcia ariosg@uninorte.edu.co 

Ramiro Quintero ramiro_quinterov@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:dcsarmiento@uninorte.edu.co
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Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio. Para constancia, firmo 

a los ___ días del mes de __________ del año _____. 

 

________________________________________________________ 

Nombre y Firma del participante 

 

Declaración del investigador  

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la 

investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los 

posibles riesgos y beneficios implicados. Todas las preguntas que esta persona ha 

hecho le han sido contestadas en forma adecuada. Así mismo, he leído y explicado 

adecuadamente las partes del consentimiento informado. Hago constar con mi 

firma. 

Nombre del investigador: __________________________________  

Fecha (dd/mm/aaaa) _________________________________ 

 


