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Día Mundial de la lucha contra la lepra, 2019. 

 Datos de Andalucía y España 

El próximo 27 de enero de 2019 es el Día Mundial de la lucha 
contra la lepra, que todos los años se celebra el último domingo 
del mes de enero. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica 
causada por Mycobacterium leprae, un bacilo acidorresistente. El 
M. leprae se multiplica muy despacio y el periodo promedio de 
incubación de la enfermedad es de cinco años. En algunos casos 
los síntomas pueden aparecer en 1 año, pero también pueden 
tardar hasta 20 años. Afecta principalmente a la piel, los nervios 
periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos. La 
lepra es una enfermedad curable; se puede curar con un 
tratamiento multimedicamentoso (TMM). Si se trata en las 
primeras fases, se puede evitar la discapacidad. Si no se trata, la 
lepra puede causar lesiones progresivas y permanentes en la 
piel, los nervios, las extremidades y los ojos. 

El TMM se recomendó en 1981, por un grupo de estudio de la 
OMS, que consiste en la administración de 2 o 3 fármacos: 
dapsona y rifampicina para todos los pacientes, a los que se 
añade clofazimina en caso de enfermedad multibacilar. Esta 
última combinación elimina el patógeno y cura al paciente. 

Desde 1995, la OMS proporciona TMM gratuito a todos los 
enfermos del mundo con lepra, con la colaboración de 
fundaciones y laboratorios, con el compromiso de ampliar esta 
donación hasta el año 2020. 

La eliminación de la lepra como problema de salud pública 
(definida como una prevalencia registrada de menos de 1 caso 
por 10 000 habitantes) se logró en todo el mundo en 2000. A lo 
largo de los últimos 20 años se han tratado con TMM más de 16 
millones de pacientes con lepra. 

En 2016, la OMS presentó su Estrategia mundial para la lepra 
2016–2020: acelerar la acción hacia un mundo sin lepra, 
destinada a reforzar los esfuerzos por controlar la enfermedad. 
La estrategia, que es la actualmente vigente, se centra en evitar 
las discapacidades, especialmente entre los niños. 

 

La Estrategia de la OMS contra la Lepra 2016-2020 se configura 
en torno a los tres pilares básicos siguientes, con sus 

intervenciones fundamentales: 
 
Pilar I: Reforzar la implicación de los gobiernos, l a 
coordinación y las alianzas. 
 
-Asegurar el compromiso político y recursos suficientes para los 
programas de lucha contra la lepra. 
-Contribuir a la cobertura sanitaria universal, prestando especial 
atención a los niños, las mujeres y las poblaciones subatendidas, 
en particular los migrantes y los desplazados. 
-Fomentar las alianzas con agentes estatales y no estatales, y 
fomentar la colaboración y las alianzas intersectoriales a nivel 
internacional y nacional. 
-Facilitar y realizar investigaciones operacionales sobre todos los 
aspectos de la lepra y mejorar las evidencias para fundamentar las 
políticas, las estrategias y las actividades. 
-Reforzar los sistemas de vigilancia y de información sanitaria 
(incluidos los sistemas de información geográfica) para contribuir al 
monitoreo y evaluación de los programas. 
 
Pilar II: Detener la lepra y sus complicaciones. 
 
-Mejorar los conocimientos sobre la lepra entre los pacientes y las 
comunidades. 
-Fomentar la detección precoz de los casos mediante la búsqueda 
activa en zonas muy endémicas y la gestión de los contactos. 
-Asegurar el inicio rápido del tratamiento y su observancia, además 
de tratar de mejorar los regímenes terapéuticos. 
-Mejorar la prevención y el tratamiento de las discapacidades. 
-Reforzar la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, y en 
particular las redes de laboratorios. 
-Fomentar los enfoques innovadores de la capacitación y las 
derivaciones, y mantener los conocimientos especializados sobre 
la lepra, por ejemplo mediante la cibersalud. 
-Fomentar intervenciones destinadas a la prevención de la 
infección y la enfermedad. 
 
Pilar III: Acabar con la discriminación y fomentar l a inclusión. 
 
-Fomentar la inclusión en la sociedad y luchar contra todas las 
formas de discriminación y estigmatización. 
-Empoderar a los afectados por la enfermedad y reforzar su 
capacidad para participar activamente en los servicios de atención 
a la lepra. 
-Implicar a las comunidades en la mejora de los servicios de 
atención a la lepra. 
-Fomentar la coalición entre los afectados y alentar la integración 
de esas coaliciones y sus miembros en otras organizaciones de 
base comunitaria. 
-Fomentar el acceso a los servicios de apoyo social y financiero, 
por ejemplo para facilitar la generación de ingresos para los 
afectados por la lepra y sus familias. 
-Apoyar la rehabilitación en la comunidad para las personas con 
discapacidades relacionadas con la lepra. 
-Luchar por la abolición de las leyes discriminatorias y fomentar las 
políticas que faciliten la inclusión de las personas afectadas por la 
lepra. 



 

 

Metas de la Estrategia Mundial contra la Lepra:  
 
 La ausencia de discapacidades entre los nuevos pacientes 
pediátricos; una tasa de discapacidades de grado 2, inferior a 1 
caso por 1 millón; que no haya ningún país con legislación que 
permita discriminaciones por el hecho de padecer lepra. 
 
En agosto de 2016 la OMS publicó un Manual operativo, cuyo 
objetivo es proporcionar a los gestores de los programas 
nacionales de lepra (o de entidades equivalentes) orientaciones 
sobre la adaptación y aplicación de la mencionada estrategia, 
dependiendo de la carga epidemiológica existente en sus países. 
 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250119/10/978929022559
1-Spa.pdf 
 
Igualmente, en marzo de 2017, el Programa Mundial contra la 
Lepra publicó la Guía de monitorización y evaluación. Este 
Programa Mundial está asumiendo el liderazgo de la expansión 
de la red de vigilancia de la farmacorresistencia de la lepra, 
considerada como una intervención fundamental. 
 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254907/11/978929022587
4-sp.pdf 
 
Evidenciando la tendencia decreciente de los últimos año (Tabla 
1), en 2016 se declararon 173358 nuevos casos a nivel mundial, 
con lo cual la tasa de detección de casos se situó en ese año en 
2,9/100. 
 
Tabla 1. Tendencia de detección de nuevos casos de lepra, 
por regiones de la OMS, entre 2008 y 2015. 
 

 
 
Fuente: OMS. Lepra Global. Actualización de la situación en 2015 
(Weekly Epidemiological Record, nº 35, 2016, 91. 
 
 
Situación en España y Andalucía. 
 
En España, con anterioridad a 1992, los datos disponibles sobre 
lepra se basaban en los casos nuevos notificados por sospecha 
a través del Sistema de Enfermedades de Declaración 
Obligatoria (EDO). En 1992 comenzó a funcionar el Registro 
Estatal de Lepra, con la colaboración entre el Ministerio de 
Asuntos Sociales, el Ministerio de Sanidad y Consumo, y las 
Comunidades Autónomas (CCAA). El Registro se gestiona desde 
su comienzo por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE). 
Está basado en una Ficha de Informe de Caso y un Manual de 
Procedimiento, según las definiciones, clasificaciones y 
recomendaciones de la OMS. Tras la creación de la Red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), se estableció 
que la notificación al nivel estatal sería sólo de los casos activos. 
Se consideran casos activos los que necesitan o están en 
tratamiento, siendo casos incidentes los nuevos activos 
declarados a lo largo de un periodo de estudio (suele ser un año 
natural), y prevalentes los que se encuentran activos en un 
momento determinado. Las CCAA, además de la vigilancia de los 
casos activos, realizan el seguimiento de los casos que han 
completado la quimioterapia y necesitan vigilancia o están 
sometidos a ella, y también de los casos discapacitados, que no 
necesitan vigilancia, pero sí atención o asistencia. En el protocolo 
de vigilancia se establece que las CCAA notificarán al CNE los 
casos activos especificando el motivo de alta (caso nuevo, 
conviviente, recidiva o traslado) en el Registro, y el motivo de 

baja (curación, defunción, traslado, pérdida u otros). También se 
señala que la información se actualizará al menos una vez al año y 
se hará un informe nacional. En la tabla 2 se muestran los datos 
del Registro correspondientes a 2018, distribuidos por edad y sexo. 
 
Durante el año 2018 se notificaron al Registro Estatal de Lepra 6 
casos incidentes. De estos 6 casos, la clínica es multibacilar en 4 y 
paucibacilar en 2. El tratamiento utilizado en 5 casos fue la 
multiterapia recomendada por la Organización Mundial de la Salud 
y en 1 caso otra multiterapia. En la distribución por sexo se 
observan 3 hombres y 3 mujeres. En 4 de los casos consta un país 
de contagio distinto de España: Brasil (3), Paraguay (1). 
 

Tabla 2 

 
 
En los últimos cinco años, desde 2014 a 2018, la incidencia y 
prevalencia en Andalucía y España han seguido una tendencia 
decreciente (Tabla 3). 
 

Tabla 3. Incidencia y prevalencia de lepra en Andal ucía y 
España, años 2014 y 2018. 

 

  Casos Incidentes 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Andalucía  0 1 2 0 0 

España 11 8 11 9 6 

  Casos Prevalentes 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Andalucía  6 7 4 1 2 

España  40 34 30 25 18 

Registro Estatal de Lepra (CNE). 
 
En Andalucía no se ha declarado ningún caso nuevo en 2017 y 
2018. 
 
No obstante, sigue siendo una enfermedad sujeta a importantes 
dificultades diagnósticas. 

Por tanto, las recomendaciones respecto a la vigilancia de esta 
enfermedad deben continuar en la dirección de un diagnóstico 
precoz sin discapacidades, seguir con la estrategia de la 
multiterapia, combatir el estigma y la marginación, la realización de 
un estudio exhaustivo de convivientes, e incidir en la mejora del 
control y tratamiento ambulatorio del paciente. 

Entre los desafíos: la investigación hacia nuevas medicaciones 
más rápidas y eficaces, el cultivo del Mycobacterium, el hallazgo 
de una vacuna eficaz, y sobre todo, continuar con la eliminación de  
la pobreza y el subdesarrollo. 

Finalmente, indicar que actualmente la disposición de tratamiento 
para la lepra se realiza a través del procedimiento de solicitud de 
medicación extranjera. 

Autor:  Juan Carlos Carmona Lagares. Servicio de Vigilanci a y 
Salud Laboral 

 



 

 

Enlaces de Interés

- Los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre de 2019 se celebra en 
Oviedo el XVIII Congreso SESPAS junto a la XXXVII Reunión 
Científica de la SEE , y el XIV Congresso da APE. La 
participación en este evento ya está abierta. La fecha límite de 
envío de comunicaciones y mesas espontánea es el 15 de 
marzo .  Más información en la web del congreso. 
https://www.reunionanualsee.org/ 

- Como parte de los preparativos del 30 aniversario de la 
Escuela de Salud Pública de Menorca , se ha abierto ya el 
plazo para la presentación de propuestas de cursos y 

encuentros para su XXX edición, que se celebrará del lunes 16 
al miércoles 25 de septiembre de 2019, en el Llatzeret de Maó 
(Menorca): Enlace 

 
-ECDC: Annual Epidemiological Reports for 2017. 
Legionnaires’ disease.   Enlace  
 

 

 

 
Tabla de EDO  

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provinci as. Semana 3/2019 y acumulado desde semana 1/2019. Datos provisionales 

  Almería  Cádiz Córdoba  Granada  Huelva  Jaén Málaga Sevilla  Andalucía  
EDO Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2018 2018* 2019 

Enf Meningoc. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 14 7 

Enf Neumo. Inv. 1 3 3 8 0 2 0 3 0 1 0 0 0 6 3 14 54 37 

Fiebre Q 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 

Hepatitis A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 37 6 

Hepatitis B 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 2 

Hepatitis C 0 1 0 2 1 2 2 4 0 0 0 0 0 2 1 2 10 13 

Infec. Gonoc. 2 2 4 7 0 0 0 5 1 1 0 0 0 4 4 13 50 32 

Legionelosis 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 3 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Paludismo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 

Parotiditis 0 1 2 6 0 0 7 15 13 34 0 0 5 7 71 189 47 252 

Sífilis 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 3 7 2 5 42 17 

Tosferina 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 5 6 

Tuberculosis 6 7 4 7 2 3 0 0 0 1 1 1 4 6 4 9 35 34 
 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2018. 

GRIPE semana 03/2019 

En la semana 03/2019, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 138 casos sospechosos de 
gripe; 23 casos del grupo de edad de 0-4 años, 48 del grupo de 
5-14 años, 63 del grupo de 15 a 64 años y 4 casos mayores de 
64 años. La tasa de incidencia es de 98,44 casos por 100.000 
habitantes, superando por segunda semana el umbral basal de 
la temporada (42,95 por 100.000) y continuando con la fase de 
ascenso de la onda epidémica. 
 

Semana 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 

Médicos 
declarantes 

92 91 88 80 90 83 55 66 90 98 

Tasa 
incidencia 
gripe (x 10 5) 

6,1 10.7 9,5 8,7 12,5 13,7 11,3 16,2 45,5 98,4 

 

Desde el inicio de la temporada 2018-2019, se han detectado 
22 virus gripales, todos tipo A [68,2% virus AH1N1pdm09 y 
31,8% virus AH3]. 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España . En la semana 
03/2019 la tasa global de incidencia de gripe es de 205,3 casos 
por 100.000 habitantes, en plena fase de ascenso de la onda 
epidémica de gripe de la temporada 2018-2019, asociada a 
circulación mixta de A(H1N1)pdm09 y A(H3N2). De las 507 
muestras centinela enviadas para confirmación virológica esta 
semana, 216 han sido positivas para el virus de la gripe, lo que 
supone una tasa de detección viral de 43%. De las detecciones 
centinelas notificadas desde el inicio de la temporada 2018-19 
hasta el momento, el 99% son tipo A [57% A(H1N1)pdm09 y 
43% A(H3N2), entre los subtipados]. La mayor proporción de 
casos graves hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) se 
registra en el grupo de >64 años (53%), seguido del grupo de 
45 a 64 años (27%). En el 98% de ellos se identificó virus de la 
gripe A [55% A(H1N1)pdm09 y 45% A(H3N2)]. El 69% 
desarrolló neumonía y el 27% ingresó en UCI. Desde el inicio 
de la temporada, la letalidad entre los CGHCG es del 12%. 

Basándose en estudios genéticos realizados en el Centro 
Nacional de Microbiología (110 virus analizados) y el Centro 
Nacional de Gripe de Barcelona (11 virus analizados), se han 
caracterizado 79 virus de la gripe A(H3N2), 31 del grupo 
3C.2a1b (A/Alsace/1746/2018), 4 del grupo 3C.2a3 (A/Cote 
d'Ivoire/544/2016), y 44 del grupo 3C.3a (A/England/538/2018). 
Se han caracterizado también 42 virus A(H1N1), del grupo 6B.1 



 

 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

(A(Michigan/45/2015). Aún no se ha determinado la 
concordancia de estos grupos con la cepa vacunal de la 
temporada 2018-19. 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC):  En la semana 
02/2019 el nivel de actividad gripal continúa aumentando en la 
Región Europea. De los 46 países notificantes, la mayoría (29) 
notifican una intensidad baja, y 17 una difusión geográfica 
generalizada en sus territorios. El 42% de las muestras 
centinela analizadas fueron positivas, cifra similar a la semana 
previa (45%). El tipo A supuso el 99%, con un 54% de 
A(H1N1)pdm09 entre los subtipados. Esta semana se 
notificaron 6.981 muestras no centinela positivas, siendo el 
99% tipo A [69% de A(H1N1)pdm09 entre los subtipados].  

En lo que va de temporada, el 99% de las muestras centinela 
positivas en Europa han sido tipo A, con un 54% de 
A(H1N1)pdm09 y un 46% de A(H3N2) entre los subtipados.  

Desde la semana 40/2018 se ha notificado la caracterización 
genética de 339 virus: 220 eran A(H1N1)pdm09 pertenecientes 

al grupo A/Michigan/45/2015 (6B.1) y 117 eran A(H3N2), 
perteneciendo 78 de ellos al subgrupo A/Alsace/1746/2018 
(3C.2a1b), 6 al subgrupo A/Switzerland/8060/2017 (3C.2a2), 7 
al subgrupo A/Cote d'Ivoire/544/2016 (3C.2a3), 23 al subgrupo 
A/England/538/2018 (3C.3a) y 3 a un subgrupo no catalogado. 
El único virus B/Yamagata caracterizado pertenece al grupo 
B/Phuket/3073/2013, y el único B/Victoria pertenece al grupo 
B/Brisbane/60/2008.  

Entre los casos de gripe confirmados con admisión en UCI 
notificados hasta la semana 02/2019, se detectó el virus tipo A 
en el 98% [84% A(H1N1pdm09 entre los subtipados] y el tipo B 
en el 3%. El 48% pertenecían al grupo de 15 a 64 años, y el 
43% al de mayores de 64. Entre los casos confirmados 
hospitalizados en otros servicios fuera de la UCI, también el 
98% eran tipo A, con un 72% de A(H1N1)pdm09 y un 28% de 
A(H3N2) entre los subtipados. 

 

 

 


