28 DE ENERO, DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA
CONTRA LA ENFERMEDAD DE HANSEN (LEPRA)

“Compromiso de todos hacia un país libre de enfermedad de
Hansen”

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA LEPRA O ENFERMEDAD
DE HANSEN?
Durante el año 2016 (último reporte mundial) se detectaron 214.783 casos nuevos de lepra
a nivel global de los cuales el 12.7% fueron reportados en la región de las Américas. Por
su parte, Colombia notificó para ese mismo año 314 casos nuevos, lo que significa una
disminución del 84% con respecto a 1.999 (1974 casos). Asimismo, el 18% de los casos
nuevos detectados en Colombia durante ese mismo año presentaron discapacidad grado 2
al momento del diagnóstico. Es por esto que la discapacidad es uno de los mayores retos
de Colombia y de los demás países para lograr un adecuado control de esta enfermedad.
La clave esencial para disminuir la discapacidad entre los casos nuevos es el diagnóstico
oportuno.
El 75% de los casos son reportados en los departamentos de Valle del Cauca, Norte de
Santander, Santander, Cesar, Huila, Tolima, Barranquilla, Atlántico, Magdalena y el
distrito de Bogotá.
¿QUÉ ES LA LEPRA O ENFERMEDAD DE HANSEN?
La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por el Mycobacterium leprae, un
bacteria también conocida como bacilo de Hansen. Esta enfermedad 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.
¿CÓMO SE TRANSMITE LA LEPRA O ENFERMEDAD DE HANSEN?
En la enfermedad de Hansen el modo de transmisión es esencialmente por inhalación de
secreciones del tracto respiratorio superior (nariz y boca), derivada de la convivencia
prolongada de una persona susceptible con un enfermo no tratado.2
¿CUÁL ES EL SINTOMA PRINCIPAL DE LA LEPRA O ENFERMEDAD
DE HANSEN?
Una persona podría tener la enfermedad de Hansen cuando tiene una o más manchas en la
piel con pérdida de la sensibilidad.

¿COMO SON LAS MANCHAS DE LA LEPRA O ENFERMEDAD DE
HANSEN?






Pueden aparecer en cualquier parte
Pueden ser de cualquier color
Pueden ser aplanadas o encumbradas;
No pican, no rascan y no duelen
Tienen perdida de la sensibilidad

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO Y LOS FACTORES DE
PROTECCIÓN PARA LA LEPRA O ENFERMEDAD DE HANSEN?
Entre los factores de riesgo asociados se han descrito la desnutrición, el hacinamiento y la
susceptibilidad inmunológica de la persona. Sin embargo, puede existir protección a través
de una vacuna denominada como la BCG la cual se coloca a todo recién nacido o a los
convivientes de las personas detectadas con esta enfermedad (Esta vacuna es eficaz en la
protección frente a la enfermedad de Hansen hasta en un 70%), asimismo, la adecuada
nutrición y las buenas condiciones de habitabilidad pueden evitar la aparición de esta
condición.
¿CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS Y METAS DEFINIDAS PARA LA
LEPRA O ENFERMEDAD DE HANSEN A NIVEL NACIONAL Y
MUNDIAL?
La Organización Mundial de la Salud ha elaborado la Estrategia Mundial contra la Lepra
2016-2020, que está estructurada en los siguientes pilares:
1. Reforzar la implicación de los gobiernos, la coordinación y las alianzas
2. Detener la lepra y sus complicaciones
3. Acabar con la discriminación y fomentar la inclusión
Metas para alcanzar en lepra a 2020 definidas por la OMS:
Las metas de la nueva estrategia mundial que habría que alcanzar en 2020 son las
siguientes:
1. Ausencia de discapacidades entre los nuevos pacientes pediátricos.
2. Tasa de discapacidades de grado 2 inferiores a 1 por 1 millón.
3. Legislación que no permita discriminaciones por el hecho de padecer lepra.
Fuente: Organización Mundial de la Salud. www.who.int

¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES AVANCES DE COLOMBIA EN
EL ABORDAJE DE LA LEPRA O ENFERMEDAD DE HANSEN A NIVEL
NACIONAL?









El Ministerio de Salud y Protección Social ha priorizado desde el punto de vista de
salud pública este evento. Es una de las prioridades del actual Plan decenal de salud
pública.
En los últimos 23 años ha destinado por el mecanismo de transferencias nacionales
a los departamentos y distritos más de 27 mil millones de pesos (De los cuales más
de 8mil millones ha sido asignados en el período 2012-2018). Durante el 2018, la
nación entregará recursos por un valor de $1.770.888.000 distribuidos en los
departamentos y distritos del país. Estos recursos tienen como objetivo el
fortalecimiento de las acciones programáticas en esos territorios y son adicionales a
los recursos rutinarios que se destinan para la atención individual y colectiva
definida en el sistema de salud colombiano.
Con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud, Colombia continúa garantizado el tratamiento de todos
los casos a través de la poliquimioterapia desde los años 80.
El Ministerio de Salud y Protección ha mantenido el apoyo técnico y científico para
la nación a través del Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico lleras
Acosta, el Instituto Nacional de Salud y los Sanatorios de Agua de Dios y
Contratación. Asimismo, Colombia cuenta con permanente cooperación técnica a
través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), la Asociación
Alemana de Asistencia a los Enfermos con lepra y tuberculosos (DAHW), el
Instituto Colombiano de Medicina Tropical (ICMT), entre otras instituciones.
Por su parte, ha logrado la consolidación de más de una decena de asociaciones de
persona que han sido afectadas (legalmente constituidas) y de una federación
nacional (Felehansen de Colombia) las cuales buscan mejorar las condiciones de
vida de las personas afectadas, luchar por la defensa de los derechos de estas
personas y sus familias, así como, generar acciones de abogacía, comunicación y
movilización social.

