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Un caso de lepra nerviosa 

Por el Dr.M. CACERES VIJIL. 

Son varios los casos de lepra 
que han llegado a nuestro Hos-
pital en individuos provenientes 
del pueblo de Langue en el De-
partamento de Valle; ahora ha 
aparecido otro pueblo que tiene 
sus pacientes de la misma en-
fermedad y es el pueblo de A-
lianza en el propio departamen-
to, de éste lugar es el enfermo 
cuya observación presentamos. 
..Roque J. Guevara de 33 años 

de edad, vecino del pueblo de 
Alianza, llega a la Consulta Ex-
terna de la Dirección General 
de Sanidad el día dos de los co-
rrientes, solicitando medicina 
para una erupción que tiene en 
la región glútea derecha. 

Nos refiere el enfermo que hace 
mas o menos dos años empezó a 
sentir una parte dormida del 
tamaño de una moneda de 
cincuenta centavos de lempira 
¡en la región antes dicha que le 
Lamo la atención, pero luego se 
fue olvidando de ella por algún 
tiempo hasta que notó que la zo-
na anestésica le iba invadiendo 
más llegando al tamaño de la 
eme tiene actualmente; también 
ha notado últimamente sensa-
ción de pesantez y aumento de 
volumen de las extremidades in-
feriores, que le desaparecen por 
oías, lo mismo que una intensa 
sudación con 'ocación del más 
ligero ejercicio que verifique, 
que hace como seis meses que le 
apareció la erupción en el mis-
ino punto de la zona dormida 
con un gran prurito que le ha 
obligado a razcarse sin descanso 
y hacer sangrar las pápulas 

sin sentir el más leve dolor. 
Antecedentes     hereditarios: 

sin importancia. 
Antecedentes colaterales: Re-

fiere que tiene un primo her-
mano llamado Porfirio García, a 
quien hace cuatro años le salió 
una mancha roja en el antebrazo 
derecho y que fue sintiendo 
dormido el mismo punto y que 
tenía también otras manchas 
diseminadas en el resto del cuer-
po y al sentirse enfermo el pri-
mo hermano se fue (para El Sal-
\ ador donde le pusieron unas 
inyecciones sin saber el resul-
tado. 

Antecedentes personales' ha 
'Padecido de gonorrea, gripe y 
paludismo. Estado actual: Indi-
viduo de regular estatura, bue-
na constitución física, no pre-
senta ninguna mancha en el 
cuerpo, ni señal cíe cicatrices y 
solamente se le encuentran pá-
pulas pruriginosas que le abarca 
más de la mitad de la región 
glútea derecha; en la parte cir-
cunscrita por esta pupula hay 
anestecia. Hay ganglios ingui-
nales, crurales y epitrocleares 
colorosos a la presión. 

,Aparato Digestivo: no hay na-
cía patológico. 

Aparato Cardio-Vascular: no 
hay nada anormal. Tensión ar-
terial 1V2 y 12 máxima. Número 
de pulsaciones por minuto se-
tenta y cuatro. Temperatura 
axilar 36,8. 

Sistema Nervioso: a la inspec-
ción de la piel en general no hay 
nada de anormal. El nervio cu-
bital derecho a nivel del canal 
olecraneano  está doloroso  a la 




