
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mis manos y pies se deformaron. La gente me miraba con miedo y yo me 
escondía dentro de casa. Lloraba pensando en mi esposo e hijos y en cómo sería 
nuestra vida. He recibido tratamiento y van a operarme las manos. Solo quiero 
recuperar mi vida”  

Tutibai, 40 años. Estado de Sanawad, India  
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1. La lepra o enfermedad de Hansen 
 

 ¿Qué es? 

 La lepra es una enfermedad causada por un bacilo descubierto por el científico noruego 
Hansen en 1873. Puede atacar al ser humano a cualquier edad y ambos sexos por igual 
y, aunque el periodo de incubación dura entre 3-5 años, los síntomas pueden tardar en 
aparecer hasta 20 años. Al contrario de la creencia popular, la lepra es una enfermedad 
curable y poco contagiosa.  

 Esta patología afecta fundamentalmente a la piel y a los nervios. Los primeros signos de 
lepra son manchas pálidas de piel o entumecimiento en los dedos de las manos y los 
pies. En estas zonas, el paciente pierde la sensibilidad. 

 Si no se detecta y se trata a tiempo, ocasiona lesiones progresivas y permanentes en la 
piel, los nervios, las extremidades y los ojos, generando parálisis y discapacidades, que 
son irreversibles. Así, la lepra es una de las cuatro principales causas de discapacidad en 
el mundo.  

 ¿Cómo causa las discapacidades? 

 Las bacterias atacan las terminaciones nerviosas y destruyen la capacidad del cuerpo 
para sentir dolor. Sin sentir dolor, las personas no se dan cuenta de cuándo se hacen 
una herida o se lesionan. Estas heridas se agravan y pueden infectarse. Los cambios en 
la piel también dejan a la persona susceptible a úlceras que, si no se tratan, pueden 
causar más daños, heridas y marcas visibles en la cara y las extremidades. Si el nervio 
facial se ve afectado, puede impedir parpadear, lo que eventualmente puede causar 
ceguera. 

 ¿Es contagiosa? 

 En contra de la creencia popular, la lepra presenta un escaso contagio. Su transmisión 
se realiza a través de minúsculas gotas expulsadas por la nariz y la boca, sin embargo, el 
contagio solo se produce al convivir con el afectado en condiciones de hacinamiento, 
mala alimentación y falta de higiene.  

 Por esta razón, se trata de una enfermedad muy relacionada con la pobreza, que 
desapareció en muchos países de Europa, antes de que existiera una cura médica, 
cuando mejoraron las condiciones de vida. 

 ¿Existe tratamiento? 

 Desde 1982 se aplica un tratamiento que cura la lepra, la Poliquimioterapia (MDT), que 
consiste en la combinación de tres fármacos: dapsona, rifampicina y clofazimina. La 
aplicación de las tres sustancias cura al paciente en un periodo que oscila entre los 6 y 
los 12 meses, dejando de ser contagiosa tras la aplicación de la primera dosis, ya que 



ésta mata el 99% de la bacteria que causa la lepra. Acabado el tratamiento, 
generalmente, no suele reaparecer la enfermedad. 

 ¿Cuáles son las consecuencias sociales de quienes la padecen? 

 A pesar de que se conoce el origen de la enfermedad y existe un tratamiento efectivo, 
los afectados y sus familias siguen padeciendo el rechazo y se ven marginados en su 
entorno. En ocasiones, estas personas intentan ocultar su enfermedad para evitar el 
estigma y, cuando piden ayuda, es demasiado tarde para evitar las secuelas y el 
contagio. 

 El estigma impacta particularmente en las mujeres afectadas por la lepra, que tienen 
más probabilidades de ser repudiadas por sus maridos debido a su enfermedad y 
tendrán menos posibilidades de volverse a casar. Su falta de acceso a recursos 
económicos las condena, a menudo a la pobreza y marginación. 

 Esta situación se ve agravada por leyes discriminatorias contra las personas afectadas 
por la lepra, que siguen vigentes en algunos países endémicos a pesar de que, en 
diciembre de 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución 
instando a los Estados a derogar estas leyes y garantizar que, tanto los afectados como 
sus familias, gocen del respeto pleno a sus derechos fundamentales y que tengan acceso 
a necesidades básicas como la educación o los servicios de salud. 

 La lepra, una enfermedad desatendida 

 La Organización Mundial de la Salud incluye la lepra en el conjunto de las Enfermedades 
Tropicales Desatendidas (ETDs). Se trata de un grupo de enfermedades que afectan a 
mil millones de personas en el mundo: lepra, úlcera de Buruli, pian, o la filariasis 
linfática, entre otras. Estas enfermedades afectan a una sexta parte de la población del 
planeta y cada año matan o causan discapacidad permanente a millones de personas. 
Se dan en contextos de pobreza extrema e impiden el desarrollo de las comunidades 
afectadas. Generan discapacidades permanentes, causando un gran sufrimiento, 
estigma y exclusión social. 

 Muchas se pueden curar o prevenir, con un coste muy bajo, sin embargo, el tratamiento 
no llega a las personas afectadas, porque no tienen acceso a información, recursos y 
atención sanitaria. 

 Esta situación supone la vulneración no solo del derecho a la salud de millones de 
personas, sino de otros derechos humanos fundamentales al impedir que los afectados 
superen la pobreza, participen en la vida social y política de su comunidad, o puedan 
desarrollar un trabajo que les permita vivir con dignidad. 

 Las mujeres y los niños se ven más afectados por algunas enfermedades tropicales 
desatendidas y sus consecuencias. Además, pueden encontrar más barreras para buscar 
y encontrar el tratamiento y la atención adecuada. Las mujeres tienden también a sufrir 
más el estigma social.  



2. Actualización mundial de las cifras de la lepra 2021 

Fuente: OMS: Weekly Epidemiological Record 
9 September 2022, 97h year 
Nº 36, 2022, 97, 429-452 
http://www.who.int/wer 
 

Indicadores Globales Lepra  2020  2021 Objetivo 2030 
Nº total de casos nuevos detectados 
Tasa de detección por 1.000.000 habitantes 

128.405 
16,4 

140.594 
17,83 

62.500 
 

Nº total de MB* entre los casos nuevos 
% de MB entre los casos nuevos 

85.686 
67,26% 

96.931 
68,9 % 

 

Nº total de niños y niñas entre los casos nuevos 
% de niños entre los casos nuevos 
Tasa de detección por 1.000.000 de niños 

8.629 
6,8% 
4,4 

9.052 
6,4% 
4,5 

 
 
0,77 

Nº total de mujeres entre los casos nuevos 
% de mujeres entre los casos nuevos 

49.208 
38,6% 

55.349 
39,4 % 

 

Casos nuevos con discapacidad grado 2 (GD2) 
% de GD2 entre los casos nuevos 
Tasa de detección con GD2 por 1.000.000 habitantes 

7.198 
5,7% 
0,9 

8.492 
6% 
1,1 

 
 
0,12 

*MB: casos Multibacilares 

La enfermedad de la lepra registró 140.594 nuevos casos en el mundo en 2021, último año del que 
existe información. La cifra supone un aumento del 10,2% respecto a los nuevos casos comunicados 
por los estados a la Organización Mundial de la Salud en 2020 (128.405 casos). Este cambio refleja 
que se han retomado las actividades de detección e informes, que se dejaron de hacer por efecto de 
la pandemia. En 2021, 143 países proporcionaron estadísticas, en comparación con los 127 países 
que proporcionaron datos en 2020, aunque lejos aún de los 160 que informaron en 2019. 

El porcentaje de casos nuevos detectados en cada región de la OMS es: el 66,5% en el Sudeste 
Asiático, un 2,6% en el Mediterráneo Oriental, un 14,1% en América, un 1,8% en el Pacífico 
Occidental, un 15,1% en África y residualmente en Europa con 14 nuevos casos.  

El aumento se ha producido en tres de las seis regiones sanitarias en las que se estructura el 
organismo internacional: un 27% en África, de 16.690 a 21.201, un 10,22% en el Sudeste Asiático, de 
84.818 a 93.485 y un 3,29% en América, de 19.195 a 19.826. Mientras que ha disminuido un 4,21 % 
en el Pacífico Occidental, de 2.589 a 2.480 y un 11,99% en el Mediterráneo Occidental, de 4.077 a 
3.588. En Europa, donde la presencia de la enfermedad en marginal, se pasó de 27 a 14 detecciones.  

Los 23 países prioritarios a nivel mundial representaron el 94,6% de todos los casos nuevos a 
nivel mundial (133 008). El número de casos nuevos aumentó en un 8,8 % en comparación con 
2020 en estos países (121.358). Brasil (18.318), India (75.394) e Indonesia (10.976) 
representaron el 74,5 % de los nuevos casos de lepra detectados en todo el mundo en 2021. 

 

   La tasa de detección de lepra infantil.  

La detección de la lepra en los niños y niñas es un indicador de transmisión continua de la 
infección en la comunidad. El hecho de que los menores sigan contrayendo lepra nos dice que 
debemos mejorar las actividades para detener la propagación de esta enfermedad. 



Durante 2021, 76 países informaron de un total de 9.052 nuevos casos en niños y niñas 
menores de 15 años, correspondientes al 6,4% de todos los casos nuevos y a una tasa de 
detección de 4,5 por millón de población infantil. El número de casos nuevos de lepra infantil 
se ha incrementado un 4,7% en comparación con 2020 (8.642). 

La tasa de detección de nuevos casos infantiles a nivel mundial disminuyó gradualmente de 
12,3 en 2011 a 4,5 por millón en 2021. El objetivo para 2030 es que esta tasa baje hasta el 0,8. 

 

   La tasa de discapacidad de grado 2 (G2D)  

La discapacidad de grado 2 (Discapacidades visibles) en el momento del diagnóstico indica una 
detección tardía, a menudo debido a la falta de conciencia en la comunidad de los primeros 
signos de la lepra, retraso en la búsqueda de atención o capacidad limitada del sistema de 
salud para reconocer la lepra temprano. 

A nivel mundial, se detectaron 8.492 nuevos casos de G2D, para una tasa de detección de 
casos de G2D de 1,1 por millón de habitantes. El número de casos nuevos de G2D (8.492) fue 
un 18% mayor en 2021 que en 2020 (7.198).. África representó el 38,3%, seguido del Sureste 
Asiático (34,7%) y América (21,9%). De los 368 casos de niños con G2D, el 71,2% (262) estaban 
en África. 

 

   Lepra y género 

A nivel mundial, la lepra fue diagnosticada en 55.349 mujeres (39,4%).  

Las mujeres están menos representadas en la detección de casos nuevos que los hombres 
según las estadísticas mundiales de la OMS. Esto probablemente se deba a la detección y 
diagnóstico tardío de casos de niñas y mujeres. Se considera que una serie de factores 
socioculturales son la causa de esta disparidad de género, incluida la movilidad y educación 
limitadas, y el estigma social y las actitudes de autoestigmatización. 

 

   Resistencias y recaídas 

Se informaron reacciones adversas a la rifampicina en 4 pacientes, y 51 países informaron que 
3.201 pacientes habían recaído después de completar la MDT, con la mayoría en Brasil (1.212), 
seguido de India (510). De los otros 9.114 casos de retratamiento, India reportó 6.045 y Brasil 
3.586.  

Ocho países reportaron datos sobre resistencia antimicrobiana. De 3.452 pacientes analizados, 
se encontró que 51 tenían cepas de M. leprae resistentes a la rifampicina, 49 a la dapsona y 3 a 
la ofloxacina; 4 tenían cepas resistentes a más de un antimicrobiano. 

 

   Lepra y Estigma 

La discriminación contra las personas afectadas por la lepra fue reportada 124 veces, por 
Brasil, República Dominicana, Guyana y Kiribati. Cinco países (China, Región Administrativa 



Especial de Macao, India, Irán (República Islámica del), Japón y Togo) informaron que tenían 
leyes que permitían la discriminación por lepra.  

   El Impacto de COVID-19 en los programas de lepra 

La COVID-19 continuó afectando los programas de lepra en la mayoría de los países. El número 
de países y territorios que compartieron estadísticas de lepra con la OMS a tiempo disminuyó 
de 166 (de 221) en 2019 a 127 en 2020 y 143 en 2021.  

Todos los indicadores para 2020 mostraron disminuciones sustanciales desde 2019; a nivel 
mundial, hubo una reducción del 37% en la detección de nuevos casos de lepra. La mayor 
disminución se registró en el número de casos nuevos entre niños (en un 42,3%). Se 
observaron aumentos menores en todos los indicadores principales, excepto en el número de 
casos no autóctonos. En general, el número de casos nuevos de lepra en 2021 aumentó un 
10,2 % en comparación con 2020. Los casos nuevos de lepra G2D aumentaron tanto en adultos 
como en niños, en un 17,6 % y un 19,5 %, respectivamente, mientras que los casos de lepra no 
autóctonos notificados disminuyó un 36,6% en 2021 en comparación con 2020.  

El diagnóstico temprano y la vigilancia continua fueron susceptibles de interrupción debido a las 
restricciones de movilidad y detección durante la pandemia. La mayoría de los servicios de salud se 
redujeron a mantener los servicios esenciales y los trabajadores de la salud han sido reasignados a 
otros servicios. El probable aumento de casos no detectados puede comprometer aún más el 
estado de discapacidad de los pacientes y favorecer la continuación de la transmisión. Por lo tanto, 
se debe promover la vigilancia para asegurar la detección de un número máximo de pacientes. 

 

   Conclusiones 

La detección temprana de casos y la administración oportuna de MDT siguen siendo los 
principios básicos del control de la lepra. Los países deben contar con planes estratégicos 
nacionales, con intervenciones para la detección temprana de casos, llegando a toda la 
población, atención a la discapacidad y vigilancia y manejo de datos efectivos. 

La disminución en el número de nuevos casos ha sido muy gradual desde 2011, en un 2% 
anual. La tasa global de detección de casos infantiles en 2021 fue de 4,5; el objetivo es reducir 
la tasa a 0,8 por millón de niños para 2030.  

El COVID-19 también afectó los servicios de lepra en 2021. Aunque hubo un pequeño aumento 
del 10 % en la detección de nuevos casos, los sistemas de vigilancia sólidos que involucran a las 
comunidades y las personas afectadas por la lepra ayudarían a mejorar la detección temprana 
de casos y la finalización del tratamiento. 

La inclusión de las personas afectadas por la lepra en la ejecución del programa y la adopción 
de los principios y directrices de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación 
contra las personas afectadas por la lepra abordaría cuestiones como la estigmatización y 
aceleraría la derogación de las leyes que permiten la discriminación por motivos de lepra.  

La investigación sobre nuevos diagnósticos, nuevos medicamentos, regímenes más cortos, mejores 
medidas profilácticas e intervenciones para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas 
por la lepra debe continuar para mejorar el control de la lepra y la calidad de la atención. 



3. Estrategia Global de la OMS contra la lepra 2021-2030 

La Estrategia Mundial contra la Lepra 2021-2030 es un instrumento para acelerar el progreso 
hacia cero lepra, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta estrategia se engloba 
dentro de la hoja de ruta para acabar con las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETDs) 
2021-2030, para que los países inicien acciones integradas para abordar la lepra y otras ETD de 
la piel prevalentes localmente.  

Como ocurre con la mayoría de las ETD, la eliminación de la lepra ocurrirá en varias etapas.  

- La interrupción de la transmisión en un país o área subnacional se define como la 
ausencia de transmisión local de M. leprae, evidenciada por cero nuevos casos 
autóctonos entre niños ≤15 años durante al menos 5 años consecutivos.  

- La eliminación de la lepra se logra cuando un país o un área subnacional notifica cero 
casos nuevos de lepra autóctona durante al menos 3 años consecutivos después de la 
interrupción de la transmisión.  

- Una vez que la eliminación ha sido verificada por la OMS, el país comienza la vigilancia 

posterior a la eliminación durante ≥10 años, para identificar casos esporádicos, en 
vista del largo tiempo de incubación. 

Las metas establecidas para 2030 son: 

(i) 120 países con cero casos autóctonos,  

(ii) reducir el número de casos nuevos a alrededor de 62.500,  

(iii) reducir la tasa de nuevos casos de G2D a 0,12 por millón de habitantes 

(iv) reducir la tasa de detección de nuevos casos infantiles a 0,77 por millón de 
población infantil.  

 

El análisis de las tasas de detección de nuevos casos mostró que 14 los países han notificado 0 
casos infantiles durante los últimos 5 años consecutivos y pueden ser considerados para la 
verificación de la interrupción de la transmisión. Otros 45 países serán pronto declarados libres 
de lepra porque desde 2012 no han reportado ningún caso autóctono de la enfermedad.  

Por otra parte, el hecho de que se haya diagnosticado lepra en 368 niños con deformidades 
visibles es preocupante y demuestra que se debe mejorar la detección temprana y el 
tratamiento oportuno.  

Las reacciones adversas a los medicamentos contra la lepra y la detección de cepas con 
resistencia a los antimicrobianos, que se notifican esporádicamente en los programas, indican 
que se debe fortalecer la vigilancia.  

  



4. Día Mundial contra la lepra 2023 

El Día Mundial de la Lepra se celebra el último domingo de enero. En 2023, el Día Mundial de 
la Lepra es el 29 de enero. Este día internacional es una oportunidad para crear conciencia 
sobre una enfermedad que sigue causando sufrimiento a más de 5 millones de personas, que 
padecen sus consecuencias, y de pedir el fin del estigma y la discriminación de las personas 
afectadas.  

  Cero Lepra. ¿Te unes? 

La campaña Cero Lepra. ¿Te unes? Es una llamada a actuar ahora para lograr un mundo sin 
lepra. Una meta que está muy cerca si trabajamos de forma conjunta entidades, gobiernos, 
personal sanitario y la sociedad civil, no solo de los países más afectados, sino de todo el 
mundo.  

  ¿Por qué ahora? 

1. Tenemos las herramientas para detener la transmisión y derrotar esta enfermedad. La lepra 
se puede prevenir y curar. Existe un tratamiento efectivo que acaba con la enfermedad y evita 
el contagio.  

2. Si llegamos a tiempo evitamos las discapacidades irreversibles que condicionan la vida de las 
personas afectadas, aunque hayan superado la enfermedad. 

3. Existe la voluntad y el compromiso a nivel internacional de acabar con la lepra y otras 
enfermedades desatendidas para el año 2030. Se trata de un grupo de enfermedades, entre 
las que se incluye la lepra, que son a su vez causa y consecuencia de la pobreza. Todas se 
pueden prevenir y curar, pero hay que dar acceso a las personas afectadas a la atención que 
necesitan.  

Es necesario detectar todos los casos de lepra, hacerles llegar el tratamiento y la atención 
que necesitan y acabar con el estigma y el sufrimiento causados por una enfermedad que 
hoy podemos prevenir y curar. 

Durante 2021, último año del que tenemos datos oficiales, se detectaron cada día 385 casos 
nuevos de lepra en el mundo, 25 son niños y niñas menores de 15 años. Estos datos 
suponen un aumento del 10% del número de casos nuevos de lepra detectados. 

 

En total, se detectaron más de 140.000 casos en 135 países y hay 59 países de los que no 
tenemos datos. La lepra aún es un importante problema de salud pública en 23 países. Brasil, 
India e Indonesia son los países más afectados. En África, Costa de Marfil, República 
Democrática del Congo, Etiopía, Mozambique o Nigeria, entre otros, están dentro de estos 23 
países que la Organización Mundial de la Salud considera prioritarios.  Además, dado que la 
lepra afecta a las poblaciones marginadas, especialmente a las que viven en la pobreza, 
sabemos que hay muchos casos sin diagnosticar que no figuran en las estadísticas.  

La pandemia ha supuesto un retraso porque se dejaron de hacer campañas y muchos recursos 
se desviaron a la emergencia sanitaria. Por eso, ahora estamos diagnosticando a más personas 
y con más discapacidades. En los próximos años es necesario reforzar el trabajo para llegar a 
todas las personas que han quedado sin diagnosticar y evitar el empeoramiento de las 
discapacidades producidas.  



5. Fontilles, Salud y Desarrollo  

Fontilles es una fundación que trabaja por el derecho a la salud y la lucha contra la exclusión 
social que sufren las personas enfermas y discapacitadas, con especial atención a los 
enfermos de lepra y otras enfermedades desatendidas ligadas a la pobreza. 

Con 120 años de historia, en 1902, Fontilles asumió el reto de acabar con la lepra en España y 
su papel fue fundamental para lograr el control y la eliminación de esta enfermedad en 
nuestro país. 

A finales de los años 60, asumimos un nuevo reto: contribuir al fin de la lepra en el mundo y, 
para ello, seguimos atendiendo a las personas afectadas por lepra allí donde es necesario.  

El Sanatorio de Fontilles se ha consolidado como un Centro de Referencia en la Lucha contra la 
Lepra, tanto nacional como internacional, que recibe consultas de otros hospitales para la 
confirmación de diagnósticos y pautas de tratamiento. Su laboratorio es un referente en 
pruebas específicas y muy sensibles del diagnóstico de la enfermedad, recibiendo muestras de 
otros países, para su análisis. Además, es un centro de investigación y formación en Leprología, 
a nivel nacional e internacional, colaborando con Universidades y otros organismos.  

Además, el Sanatorio acoge el Centro Geriátrico Borja, que atiende a personas mayores con 
distintos grados de dependencia, y el Centro de Diversidad Funcional Ferrís, que atiende a 
personas con daño cerebral.  

En el ámbito de la Cooperación Internacional, Fontilles lleva a cabo proyectos de cooperación 
sanitaria centrados en la lepra y otras enfermedades desatendidas ligadas a la pobreza. Estos 
proyectos incluyen: Detección y tratamiento de lepra y otras ETDs, prevención de 
discapacidades, cirugía reconstructiva y rehabilitación física, rehabilitación socio-económica y  
formación sanitaria del personal local, así como campañas de información y sensibilización 
para prevenir estas enfermedades y acabar con el estigma y la marginación de las personas 
afectadas.  

Trabajamos siempre en cooperación con los gobiernos y con organizaciones locales de los 
lugares donde se desarrollan los proyectos, buscando fortalecer estas organizaciones para 
asegurar la continuidad y eficacia del trabajo. 

Fontilles, en 2023, lleva a cabo 20 proyectos de cooperación sanitaria en Asia (India), África 
(Mozambique, República Democrática del Congo y Malawi) y América (Bolivia y Brasil), con 
2.853.739 beneficiarios.  

En Asia, Fontilles desarrolla en India ocho proyectos de detección de la lepra, tratamiento de 
nuevos casos, prevención de la discapacidad, rehabilitación física y socioeconómica, formación 
de personal sanitario, apoyo educativo, y promoción del derecho de la mujer a la participación 
y al empleo digno. 

En África, la fundación promueve un proyecto en Mozambique de apoyo al programa nacional 
para el control de la lepra. Además, continúa desarrollando en la República Democrática del 
Congo un proyecto que se centra en la rehabilitación física de menores y jóvenes con 
discapacidad. El trabajo en Malawi se centra en el diagnóstico de casos nuevos de lepra y el 
control de convivientes.  



En América Latina, la entidad impulsa cuatro proyectos en Bolivia, uno relacionado con las 
consecuencias de la pandemia de COVID-19 y tres de apoyo a la salud primaria y prevención de 
enfermedades en comunidades vulnerables. Además, apoya un programa en Brasil para el 
control de la lepra en el Estado de Amazonas. 


