DÍA MUNDIAL DE LA LEPRA
“Compromiso de todos hacia un país
libre de enfermedad de Hansen”
28 de enero de 2018
La lepra o enfermedad de Hansen, es una
enfermedad
infecciosa
crónica,
granulomatosa, producida por un bacilo
ácido alcohol resistente (BAAR), conocido
como bacilo de Hansen, que afecta
principalmente los nervios periféricos y la
piel. La lepra es considerada una enfermedad
de interés en salud pública.
Según las cifras oficiales de la Organización
Mundial de la Salud - OMS, la prevalencia
mundial de la lepra a finales de 2015 era de
176.176 casos y 211.973 casos nuevos. En
1991, la 44° Asamblea Mundial de la Salud
aprobó la propuesta de eliminación de la
lepra como problema de salud pública para
el año 2000, definiendo la reducción de la
tasa de prevalencia a cifras inferiores a un
(1) caso por cada 10.000 habitantes.
En el reporte de la OMS, Colombia para el
año 2011 registró 718 casos prevalentes, 434
casos nuevos, de los cuales 309 fueron
multibacilares, 13 casos nuevos en niños, 41
casos con grado de discapacidad 2, y 58
casos reportados como recidivas. “En
Colombia, la lepra ha disminuido
considerablemente su incidencia, con una
tasa menor a 0,1 por cada 100.000
habitantes desde el año 2008 a la fecha, lo
que equivale a menos de 289 casos ocurridos
en el año 2010”

En el departamento del Guaviare durante el
periodo 2007 – 2015 se notificaron nueve
pacientes con lepra. De acuerdo al tipo de
lepra, el 92% se clasificaron como
multibacilares y en relación a la condición de
ingreso, el 77% como casos nuevos. En
cuanto a la procedencia, el 62% de los casos
son procedentes del municipio de San José, el
25% de El Retorno y el 13% de Miraflores. El
77% de los casos se presentaron en hombres
y el 75% en mayores de 50 años. A 2015, el
departamento del Guaviare tiene una
prevalencia de menos de un caso por 10.000
habitantes y durante los dos últimos años no
se reportaron casos.
Aunque no es muy contagiosa, la lepra se
transmite por inhalación de secreciones
nasales y orales cuando hay un contacto
estrecho y frecuente con enfermos NO
tratados. Entre los signos y síntomas de la
enfermedad se presentan decoloraciones o
manchas en la piel, con pérdida o
disminución de la sensibilidad, es de
evolución lenta y de acuerdo a su progresión,
puede generar alteraciones en el tracto
respiratorio superior, los párpados, las
manos, los pies, el polo anterior del globo
ocular, los testículos y el riñón, incluso puede
llegar
a
producir
deformidades
e
incapacidades si NO se recibe tratamiento
oportunamente. Es por esto que es
importante realizar un diagnostico y
tratamiento oportuno de la enfermedad de
Hansen.

Es importante tener en cuenta que:
 La lepra se presenta como una mancha en
la piel con disminución o pérdida de la
sensibilidad.
 Si tienes una mancha en la piel que no es
congénita, no rasca, no pica, no duele y que
no ha respondido a tratamiento previo,
puede ser lepra.
 La Lepra, no es hereditaria, no necesita
aislamiento y casi nunca hospitalización.
 La lepra está rodeada de un ambiente de
desinformación,
temor,
mitos
y
supersticiones que reducen la posibilidad de
un diagnóstico oportuno.
 La lepra no siempre produce deformidades,
no es causante de pérdida de partes del
cuerpo, no requiere aislamiento, no se
transmite por tocar, abrazar o compartir
comida y no es altamente contagiosa.
 El tratamiento de la lepra es gratuito con
una duración de 6 a 12 meses.

El Día Mundial de Lucha Contra la
Enfermedad de Hansen o Lepra se celebra
próximo 28 de enero.

