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La lepra, una enfermedad con tratamiento efectivo,  
rodeada de mitos y falsas creencias 

 
La lepra es una enfermedad crónica, causada por el bacilo Mycobacterium leprae, que fue 
descubierto en 1873 por el científico noruego Hansen, de ahí que esta patología sea conocida 
también como enfermedad de Hansen.  
 
La lepra puede atacar al ser humano a cualquier edad y a ambos sexos por igual, y aunque el 
periodo de incubación dura entre 3-5 años, los síntomas pueden tardar en aparecer hasta 20 
años. 
 
Esta patología afecta fundamentalmente a la piel y a los nervios. En el primer estadio de la 
enfermedad aparecen manchas en la piel con pérdida de sensibilidad al tacto y al calor.  
 
Si no se recibe un tratamiento en fases tempranas, la lepra puede ocasionar lesiones 
progresivas y permanentes de la piel, los nervios, las extremidades y los ojos, generando 
parálisis y discapacidades, que son irreversibles. Así, la lepra es una de las cuatro causas de 
discapacidad en el mundo.  
 

¿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.   
 

¿Cómo puede curarse? 
 
Actualmente, esta patología es curable gracias al tratamiento de la Multiterapia (MDT), que se 
aplica desde 1982. Esta terapia consiste en la combinación de tres fármacos: dapsona, 
rifampicina y clofazimina, la aplicación de las tres sustancias mata al patógeno y 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 99,9% de la bacteria que causa la lepra. 
Acabado el tratamiento, generalmente, no suele reaparecer la enfermedad.  
 

¿Está erradicada la lepra en los países desarrollados? 
 
A pesar de que la lepra es una enfermedad muy ligada a la pobreza y a las malas condiciones 
de vida, se siguen dando casos, aunque pocos y aislados, en países desarrollados. Para poder 
decir que está erradicada no tendría que haber ni un solo caso. Sí que podemos decir que la 
lepra está eliminada en los países desarrollados, según la definición de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), porque hay menos de 1 caso por 10.000 habitantes.  
 



En España, por ejemplo, sigue habiendo alrededor de 10 casos nuevos cada año. Son casos que, 
una vez se detectan, reciben tratamiento durante seis meses o un año y se curan totalmente. 
Si llegamos a tiempo no hay secuelas. En España no supone un problema de salud pública, tan 
sólo se debe de estar alerta y controlar bien los casos diagnosticados. 
 

Los mitos de la lepra 
 
A lo largo de la historia, la lepra ha sido temida y mal entendida. 
 
Muchas tradiciones religiosas (incluido el cristianismo, el hinduismo y el budismo) han 
interpretado la lepra como un castigo por el pecado o como una consecuencia de romper 
tabúes, ya sea en vidas actuales o en vidas anteriores. 
 
Por ejemplo, en Indonesia, muchos creen que la lepra es hereditaria y, por lo tanto, reduce 
drásticamente las posibilidades matrimoniales de las mujeres. En otros países, se cree que 
puede contraer la lepra al cruzarse con alguien afectado en un camino o dándole la mano. 
 
Sin embargo, la ciencia moderna nos ha permitido comprender mucho más acerca de esta 
enfermedad y desmentir muchos mitos relacionados con la lepra. 
 
Hoy sabemos que: 

- la bacteria de la lepra se transmite a través de pequeñas gotas en el aire. No se 
hereda genéticamente, aunque puede haber una predisposición genética. 
 
- La lepra está causada por el crecimiento lento de Mycobacterium leprae. No es el 
resultado de la conducta, el castigo divino o una maldición. 
 
- La lepra no se contagia fácilmente. La lepra se transmite a través de un contacto 
prolongado y continuo, en condiciones de mala higiene y alimentación, con alguien 
que tiene la enfermedad y no ha sido tratado. 

 

LEPRA, una enfermedad desatendida 
 
La Organización Mundial de la salud incluye la lepra en el grupo de las enfermedades tropicales 
desatendidas. Este grupo engloba una serie de dolencias como la lepra, el mal de Chagas, la 
úlcera de Buruli, la filariasis linfática, la leishmaniasis o el dengue, que de acuerdo con los 
datos de la Organización Mundial de la Salud afectan a una sexta parte de la población mundial. 
Se dan en contextos de extrema pobreza y, aunque se pueden curar o prevenir con un coste 
bajo, causan cada año la muerte o la discapacidad permanente a cientos de miles de personas 
como consecuencia de las dificultades de distribución del tratamiento y acceso a la atención 
sanitara de los colectivos afectados. 
 
 



 
Las cifras de la lepra 
¿Cuántas personas afectadas por la lepra hay en el mundo?  

 
 
Es difícil conocer el número de personas afectadas por la lepra en el mundo.  
 

 Aunque se trata de una enfermedad de declaración obligatoria, no todos los 
gobiernos informan de los casos de lepra. Hay países que, incluso, carecen de un 
sistema sanitario que permita llevar un registro de las enfermedades. Otros, no 
facilitan datos porque quieren evitar que se vincule a sus países con la enfermedad 
y presionan a los servicios sanitarios para reducir las estadísticas y alcanzar así 
objetivos políticos.  
 
 Algunos países, al alcanzar la eliminación de la enfermedad a nivel nacional, 
abandonan los programas de detección, control y seguimiento, con lo que la 
enfermedad vuelve a surgir.  
 
 Las cifras no reflejan el estigma, el rechazo y la marginación social que siguen 
sufriendo aquellas personas que padecen esta dolencia y sus familiares y allegados.  

 
 

CIFRAS OFICIALES 
 
Fuente: OMS: Weekly Epidemiological Record 
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Indicadores Globales Lepra. Detección. 
Nº total de casos nuevos detectados durante el 2017 
Ratio de detección por 100.000 habitantes 

210.671 
2,77 

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

125.983 
59,7 % 

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

16.979 
8,1 % 

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

82.922 
39 % 

Casos nuevos con discapacidad grado II 
% de grado II entre los casos nuevos 

12.189 
5,8 % 

 
*MB: casos Multibacilares 
 
 





 
 
La enfermedad de la lepra registró 210.671 nuevos casos en el mundo en 2017, año en que 
aumentaron las recaídas y continuaron existiendo altas tasas de discapacidades asociadas y de 
detección en niños y niñas. Además, en dicho periodo aparecieron los primeros casos de 
resistencia al tratamiento, de acuerdo con el informe publicado al respecto por la Organización 
Mundial de la Salud a final de agosto de 2018.  
 
Las recaídas en la lepra aumentaron en un 12,4%, al pasar de 2.844 a 3.192, lo que supone un 
143,3% más que las 1.312 comunicadas en 2014, el año con menos registros, y evidencia un 
deterioro en la vigilancia de la evolución del tratamiento. A su vez, se detectaron 16.979 casos 
en niños y niñas menores de catorce años, un 8,1% del total, lo que indica la continuidad de la 
transmisión en las comunidades empobrecidas. Por su parte, las personas afectadas que 
presentaron discapacidades de grado 2 (visibles) en el momento de la detección ascendieron a 
12.189, el 5,8% de las nuevas detecciones. La tasa de discapacidad se situó en 1,6 casos por 
millón, pese a que Estrategia Mundial contra la Lepra 2016-2020 contempla rebajarla a menos 
de uno por millón. 
 
Además, la OMS alerta en su informe de que en diversas partes del mundo se ha detectado 
que personas con cepas de la bacteria de la lepra eran resistentes a uno o más antibióticos 
utilizados para su tratamiento. En concreto, tras analizar 711 muestras de nuevos casos y 347 
de retratamientos, el organismo detectó que nueve detecciones nuevas y otras tantas recaídas 
tenían cepas resistentes a la rifampicina, y que tres detecciones nuevas y dos recaídas tenían 
cepas resistentes a más de un antibiótico. "Esto genera preocupación sobre el futuro del 
tratamiento de la lepra", afirma la organización en su informe, publicado en The Weekly 
Epidemiological Record. 
 
 

Evolución global 
 
La enfermedad ha avanzado de forma absoluta en cinco de las seis regiones en que se 
estructura la OMS: un 25% en el Mediterráneo Oriental, al pasar de 2.834 nuevos casos 
registrados a 3.550; un 6,4% en América, de 27.356 a 29.101; un 5,3% en África, de 19.384 a 
20.416; un 4,3% en el Pacífico Occidental, de 3.914 a 4.084; y, de manera marginal, en Europa, 
de 32 a 33 casos.  
 
Pese al avance generalizado, las 210.671 detecciones de 2017 suponen una disminución global 
del 3,3% respecto a 2016, cuando se detectaron 217.968 casos en el mundo. La reducción es 
consecuencia del retroceso del 5,9% en las detecciones del Sudeste Asiático, de 163.095 en 
2016 a 153.487 en 2017. La mayor parte de dicho retroceso es atribuible a una disminución del 
6,9% en las detecciones en India, de 135.485 nuevos casos a 126.164. B. Vijayakrishnan, 
representante de Fontilles en el país, matiza que dicha disminución se debe en realidad a la 
debilidad de la campaña estatal de detección de casos de lepra. "El programa es débil en su 
formato actual porque no dispone de personal lo suficientemente formado para identificar 
correctamente la enfermedad, y por la disminución de la participación del gobierno", afirma. 
 
 
 
 
 
 



Día Mundial contra la lepra. 
27 de enero de 2019 

 
¿Por qué celebramos el Día Mundial contra la lepra? 
Desde 1982 existe una medicación que cura la lepra. El tratamiento, que combina 3 
antibióticos, dura entre 6 y 12 meses. Si detectamos la enfermedad a tiempo, no quedan 
secuelas físicas. 
 
16 millones de personas se han curado con la medicación1 existente desde 1982. Sin 
embargo, aún existen al menos 8 millones de razones por las que debemos seguir 
trabajando: 
 

- 6 millones de personas que se han curado de lepra viven con discapacidades 
provocadas por la enfermedad.1 

- 2 millones de personas padecen la enfermedad sin haber sido diagnosticadas ni 
tratadas. Si no llegamos a tiempo, sufrirán discapacidades permanentes y seguirán 
trasmitiendo la enfermedad a las personas que conviven con ellas.2 

- El estigma y la pobreza marcarán sus vidas y las de sus familias. 
 

¿Por qué no hemos podido acabar con la lepra? 
 
La lepra es más que un problema sanitario porque afecta a muchos aspectos de la vida de las 
personas afectadas y sus comunidades. Por eso, curar la lepra no es suficiente. 
 
Hay que buscar los casos de lepra, diagnosticarlos y darles tratamiento lo antes posible; pero 
también tenemos que tratar las discapacidades y mejorar las condiciones de vida de las 
personas afectadas; y hay que informar y sensibilizar para acabar con el estigma que marca sus 
vidas y les impide romper el círculo de enfermedad y pobreza. 
 
Cada año se siguen diagnosticando unos 220.000 casos nuevos de lepra3. De ellos, más del 8% 
son niños y niñas que, si no reciben el tratamiento y una ayuda adecuada, sufrirán las 
consecuencias físicas y sociales de la enfermedad.4  
 
Por ello, con motivo del Día Mundial contra la lepra, que se celebra el próximo domingo 27 de 
enero, Fontilles recuerda que la lepra sigue afectando a millones de personas en el mundo y 
explica las acciones que está llevando a cabo para darles la atención que necesitan, con el 
objetivo de conseguir eliminar la enfermedad y sus consecuencias, físicas y sociales a nivel 
mundial. 
 
 

1https://www.ilepfederation.org/about-leprosy/leprosy-facts/ y  
http://www.who.int/lep/en/ 
2Smith WC, van Brakel W, Gillis T, Saunderson P, Richardus JH. The missing millions: a 
threat to the elimination of leprosy. PLoS NTD. 2015;9(4):e0003658. doi: 
10.1371/journal.pntd.0003658. PubMed PMID: 25905706 
3World Health Organization, Global leprosy update, 2017: reducing the disease 
burden due to leprosy, in WEEKELY EPIDEMIOLOGICAL RECORD. 2018: Geneva. p. 12. 
4WHO WER - World Health Organization. Weekly Epidemiological Record, 31 August 
2018, 93th Nº 35, 2018, 93, 445-456 



 
 

El reto de acabar con el estigma 
 

Además de los efectos de la enfermedad en sí, casi todas las personas afectadas por la lepra 
sufren rechazo y exclusión social.  
 
El estigma y la discriminación generan miedo y vergüenza, y hacen que las personas con 
síntomas de lepra se escondan y no busquen ayuda médica, lo cual retrasa el diagnóstico y el 
tratamiento. Las consecuencias para estas personas son las deformidades y discapacidades y, 
para la comunidad, la dificultad de romper la cadena de transmisión. 
 
Por ello, acabar con el estigma, las leyes y las prácticas que discriminan a las personas 
afectadas por lepra y sus familias es esencial para lograr los objetivos de cero lepra y cero 
discapacidades. 
 

Estigma y género 
 

El estigma hacia las personas afectadas por la lepra es particularmente dañino para las mujeres 
y las niñas, que en algunas sociedades son ya más vulnerables socialmente debido a su género. 
 
Las perspectivas de matrimonio de las niñas a menudo se reducen drásticamente si se les 
diagnostica lepra. Las mujeres tienen más probabilidades de divorciarse debido a la 
enfermedad y tendrán menos probabilidades de volver a casarse. Esto es perjudicial para su 
bienestar mental, ya que el matrimonio es un pilar importante en sociedades como la india o 
nepalí. 
 
Las madres afectadas por la lepra también pueden ser separadas de sus hijos. En Indonesia las 
mujeres pueden ser excluidas de sus hogares y se les niega el derecho a cuidar a sus hijos 
debido a la lepra. La amenaza de perder a sus hijos e hijas es un factor importante en el por 
qué muchas mujeres "ocultan" su enfermedad en un esfuerzo por mantener a sus familias 
unidas. 
 
Se cree que el estigma y la discriminación asociados con la lepra, junto con otros factores 
socioculturales como la educación limitada y la movilidad (las mujeres a menudo también 
dependen de sus esposos o padres para permitirles viajar para buscar tratamiento), son una 
razón importante por la que las mujeres, según las estadísticas de la Organización Mundial de 
la Salud, están menos representados en la detección de nuevos casos que los hombres. Es más 
probable que oculten su enfermedad o demoren la búsqueda de tratamiento debido a las 
graves implicaciones sociales que puede tener un diagnóstico. 
 

Estigma y salud mental 
 

Hasta el 50% de las personas afectadas por la lepra presentan problemas de salud mental, 
como depresión o ansiedad, como consecuencia del estigma, la discriminación y las 
discapacidades que sufren debido a un diagnóstico tardío. 
 



Estigma y discriminación legales 
 

Todavía existen en muchos países leyes que discriminan a las personas afectadas por la lepra. 
Una investigación de la Federación de organizaciones de lucha contra la lepra (ILEP), realizada 
en 2018, revela que actualmente existen 179 leyes que discriminan a las personas afectadas 
por la lepra en 38 países. 
 
Muchas de estas leyes están diseñadas para separar a las personas afectadas por la lepra de 
sus comunidades y tienen sus orígenes en la política global de internamiento obligatorio del 
siglo XIX. 
 
Hoy las personas pueden ser tratadas y curadas de la lepra. No existe una base científica para 
la segregación y tales prácticas son una clara violación de la legislación internacional sobre 
derechos humanos. 
 
Las leyes discriminatorias están arraigadas en el estigma y lo perpetúan.  

 

Estigma y lenguaje 
 
El lenguaje refleja y da forma a la manera en que pensamos. La palabra "leproso" (o “leper”en 
inglés), hoy en día se considera despectiva y deshumanizadora. 
 
Con el tiempo, se ha convertido en una metáfora del ostracismo social de diferentes tipos, de 
todo lo que se considera socialmente vergonzoso y perturbador y debe mantenerse separado 
 
Los líderes políticos lo utilizan como retórica contra los opositores, con poca reflexión sobre el 
impacto negativo que esto tiene en las personas actualmente afectadas por la lepra. 
 
El uso del término está prohibido por los Principios y Directrices de las Naciones Unidas para la 
eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares, que 
se adoptó en 2010. 
 



 
 

SUPERANDO ESTIGMA  
 

Puede parecer que el estigma está demasiado arraigado para tratar de superarlo. 
Afortunadamente, existen varias formas efectivas que pueden tener un impacto positivo. 
 
Podemos poner fin al estigma, los prejuicios y la discriminación aumentando la inclusión 
social, fortaleciendo la participación de las personas afectadas en la comunidad y mejorando 
su acceso a los servicios, apoyando la rehabilitación basada en la comunidad y aboliendo las 
leyes discriminatorias. 
 
Debemos educar a los trabajadores de salud y maestros para que comprendan la lepra. El uso 
de servicios integrados y la inclusión de la lepra en los servicios generales de salud, ha sido una 
forma efectiva de disminuir el estigma de los pacientes con lepra.  
 

Una cuestión de derechos humanos 
 

Cada vez más, el estigma y la discriminación relacionados con la lepra se consideran un tema 
de derechos humanos. Hay que trabajar para conseguir que las personas afectadas por la lepra 
y sus familias disfruten de sus derechos cívicos, políticos, sociales y culturales y participen en la 
toma de las decisiones que les afectan. 
 
 



Fontilles, referente en la lucha contra la lepra  
 

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 ligadas a la pobreza. 
 
Para ello, realizamos proyectos de cooperación al desarrollo y de atención sanitaria a personas 
mayores con distintos grados de dependencia, a enfermos crónicos y a personas que necesiten 
atención post-operatoria o de rehabilitación. 
 
Fontilles, con cien años de historia, inició su actividad en el Sanatorio San Francisco de Borja, 
en Vall de Laguar, Alicante, que abrió sus puertas el 17 de enero de 1909. 
 
En la medida en que se ha controlado la lepra en España, Fontilles ha iniciado la cooperación 
internacional. El Sanatorio sigue siendo un centro de referencia en la lucha contra la lepra en 
España y en el mundo. Se reciben consultas de otros hospitales para confirmar diagnósticos y 
pautas de tratamiento, etc. El laboratorio es el punto de referencia en pruebas específicas y 
muy sensibles del diagnóstico de la enfermedad (también se reciben muestras de otros 
países). Además, somos centro de investigación y formación a nivel nacional e internacional de 
leprología. 
 
En 2019 Fontilles desarrolla 27 proyectos de cooperación en 11 países de Asia (India, Nepal y 
Vietnam), África (Mozambique, República Democrática del Congo y Etiopía) y América Latina 
(Bolivia, Nicaragua, Brasil, Ecuador y Honduras), con más de 400.000 beneficiarios. 
 
Se trata de proyectos de cooperación sanitaria centrados en la lepra y otras enfermedades 
ligadas a la pobreza. Estos proyectos incluyen: atención integral del enfermo, formación 
sanitaria del personal local e investigación. Trabajamos siempre con organizaciones locales de 
los lugares donde se desarrollan los proyectos, buscando fortalecer estas organizaciones para 
asegurar la continuidad y eficacia del trabajo. 
 
Esta labor de lucha contra la lepra y otras enfermedades ligadas a la pobreza se apoya en 
España con actividades de sensibilización y educación para el desarrollo, fomentando el 
respeto a quienes padecen estas enfermedades y una mayor solidaridad en ayuda económica y 
voluntariado. 
 
Hoy por hoy, Fontilles sigue recordando al mundo que esta enfermedad existe y trabaja 
intensamente para que la lepra no marque la vida de quienes la padecen. 
 


