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La lepra es una enfermedad que ha disminuido su frecuencia en México, debido a las diversas acciones realizadas durante décadas para combatirla. En 2018 se tuvo un registro de 388 pacientes; de ellos, 102 fueron nuevos, el resto se encuentra en tratamiento médico.Estas cifras ubican a nuestro país entre las naciones que han alcanzado el objetivo
establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de un caso por cada 10 mil habitantes, para desestimarlo como problema de salud pública.Ante este panorama, la dermatooncóloga del Servicio de Dermatología del Hospital General “Manuel Gea González”, Claudia Ileana Sáenz Corral, entrevistada en el marco del Día Mundial contra la
Lepra 2020, que se conmemora el último domingo de enero, indicó que si bien este padecimiento no es frecuente entre la población, no se debe bajar la guardia en su diagnóstico.Por ser tan baja su prevalencia se piensa que ya no existe; sin embargo, en México se tienen zonas endémicas, por ello los especialistas deben tener presentes los síntomas
de la enfermedad. Algunos de los estados donde aún se registran casos de lepra son: Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Nuevo León y Coahuila.La especialista informó que la lepra es una enfermedad infectocontagiosa ocasionada por el bacilo Mycobacterium leprae, puede afectar a cualquier persona, pero es más común en los varones
jóvenes. Es crónica y el período de incubación puede variar de 1 hasta 20 años.La enfermedad se clasifica en dos tipos polares: lepra lepromatosa y lepra tuberculoide, así como dos grupos de casos (indeterminados y dimorfos). En general, tiende a afectar ojos, piel y nervios periféricos.Cada una tiene manifestaciones clínicas distintas. En la lepra
tuberculoide se puede observar una o pocas manchas blancas, sin sensibilidad. En la lepromatosa las lesiones tienen forma de nódulos (bolas) que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Otro tipo es la difusa, en la que se observa la cara lisa, brillante (facies suculenta), debido a la infiltración de la piel por el bacilo.Las personas que sufren de
este último tipo presentan alopecia de cejas y pestañas, además de un cambio en la esclerótica (parte blanca del ojo), la cual toma una tonalidad azulada. Además, si no son atendidas de manera oportuna pueden presentar deformidades en la nariz (catalejo) y extremidades.Comentó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto en marcha
diversas campañas orientadas a combatir y erradicar esta enfermedad.La estrategia de este organismo consiste en reforzar las acciones en las áreas que son endémicas a nivel mundial como el continente africano y en algunas naciones como India, Argentina, México, Paraguay, Brasil y Estados Unidos.Sáenz Corral destacó que la lepra es curable y lo
importante es detectar a tiempo, antes de que presente secuelas y complicaciones. El tratamiento dura entre seis y 12 meses, según el tipo de lepra. Y se basa en el uso de poliquimioterapia con Dapsona, Rifampicina y Clofazimina, fármacos que se brindan de manera gratuita.“Una vez que concluye el tratamiento se considera a la persona curada, sin
embargo, se mantiene una vigilancia a los demás miembros de la familia, a fin de identificar cualquier síntoma de alerta que indique un contagio de la enfermedad”.SEGUIR LEYENDO: The New Mexico Department of Health’s Healthy Kids Healthy Communities (HKHC) initiative works with coalitions and over 400 state and local partners in 15
counties, 5 tribal communities, and 168 elementary schools to “expand opportunities for healthy eating and physical activity for children and low-income adults where they live, learn, play, eat, work, and shop.” Recently, HKHC has been working with the New Mexico Public Education Department’s (NMPED) Coordinated School Health and Wellness
Bureau (CSHWB) to deliver professional development trainings on local wellness policies to school districts. Training sessions include a presentation accompanied by interactive activities aimed at increasing knowledge of USDA and NMPED policy requirements, and national best practices. District representatives are requested to bring their school
wellness policies to reference during the training and are provided ample opportunities during and after the trainings to ask questions and receive technical assistance. Other resources provided during the training include the USDA Final Rule on local wellness policies; NMPED wellness policy guidance document, NMPED wellness policy rubric;
sample policy language; as well as information on WellSAT2.0 and resources from Alliance for a Healthier Generation. Impact Approximately 98,600 students have benefitted from improved local wellness policies in the districts, such as healthy eating initiatives such as pre-made salads, smoothies, and family food nights; and trail development and
walkability assessments on paths connecting schools to neighborhoods. Between January and May 2017, eight professional development training sessions were held across the state for school district staff that covered 10 counties in the northern region of the state and eight counties in the southern region of the state. . Within these counties, 42 public
school districts, two Bureau of Indian Education schools, and one charter school received training. This program was supported by CDC’s State Public Health Actions to Prevent and Control Diabetes, Heart Disease, Obesity, and Associated Risk Factors and Promote School Health cooperative agreement (DP13-1305). Número-1261 México tiene zonas
endémicas de esta enfermedad, por lo que no se debe bajar la guardia en su diagnóstico y tratamiento. Debido a las diversas acciones realizadas para combatirla, la lepra es una enfermedad que ha disminuido su frecuencia en México, incluso ya no se considera como un problema de salud pública.Sin embargo, el Senado llamó a la Secretaría de Salud
y al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades a no bajar la guardia ante este padecimiento infeccioso y crónico, pues en nuestro país hay zonas endémicas.La Cámara de Senadores exhortó a dichas dependencias para que, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, fortalezcan las campañas de supervisión
y detección de casos, así como a proporcionar un tratamiento oportuno para quienes lo requieran.Con base en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, hasta la semana 52 de 2020, en México se tenía el registro de 90 pacientes con lepra, en contraste con los 168 casos del 2019.Estas cifras ubican a nuestro país entre las naciones que han alcanzado
el objetivo establecido por la Organización Mundial de la Salud, de un solo caso por cada 10 mil habitantes, para desestimar a la enfermedad como un problema de salud pública.El dictamen también expone que el “Programa de Lepra” en México, prevé la búsqueda intencionada de casos, principalmente en Oaxaca, Sinaloa, Jalisco, Colima, Nuevo
León, Nayarit, Guerrero, Michoacán, Coahuila y Sonora, donde se registraron 75.5 por ciento de los casos a nivel nacional en 2018.Se trata de una enfermedad infecciosa crónica, que afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos, que se transmite por gotículas nasales y orales, cuando hay un
contacto estrecho y frecuente con enfermos no tratados.Con el Programa se busca difundir el mensaje a la población de que la lepra es curable, su tratamiento gratuito y que el diagnóstico oportuno es fundamental para reducir riesgos de discapacidad.Adicionalmente, en el documento se expone que es un padecimiento con alto grado de estigma y
discriminación, incluso, se han observado comunidades donde la población no informa que se tuvo contacto con una persona infectada, para evitar el rechazo. Ciudad de México / 15.10.2020 17:03:05 En lo que va de 2020 se han documentado 89 casos de lepra en México, de los cuales dos se presentaron entre el 27 y el 3 de octubre, última semana
incluida en el Boletín Epidemiológico semanal de la Secretaría de Salud.De acuerdo con el documento, se han reportado 50 casos de lepra en hombres y 39 en mujeres, sin embargo, la cifra aún está alejada de los 127 casos que se reportaron en todo 2019.Respecto a los casos por estados, 17 entidades han reportado al menos un contagio de lepra,
encabezados por Sinaloa, que ha acumulado el mayor número de personas con la enfermedad, con 15 hombres y 17 mujeres.Aunque se siguen reportando casos, la lepra dejó de ser una enfermedad que genere un problema para la salud pública del país, pues desde 1994 se tiene un caso por cada 100 mil habitantes, que es el panorama propuesto por
la Organización Mundial de la Salud para desestimar la enfermedad, de acuerdo con datos del gobierno federal."En México, entre 1989 y 2017, la lepra disminuyó 97%, al pasar de 16 mil 694 a 412 casos; concentrándose el mayor número en Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Michoacán", indica la dependencia.¿Qué es la lepra y cómo se transmite?
Es una enfermedad infecciosa crónica causada por una bacteria llamada Mycobacterium leprae, afecta principalmente la piel y los nervios periféricos, pero puede afectar otros tejidos.Para adquirir la infección se requiere que una persona sana sea susceptible de adquirir y desarrollar la enfermedad, además de una estrecha y prolongada convivencia
con una persona enferma de lepra y sin tratamiento, que saque o expulse bacterias al hablar, toser o respirar y que la persona sana esté cercana a esta.¿Cuáles son los síntomas de la Lepra?Se manifiesta como manchas o placas claras, rojizas, cobrizas o quistes (bolitas) principalmente; las lesiones se presentan en número y formas variadas, están
asociadas a adormecimiento (anestesia), falta de vello (alopecia) y falta de sudoración (anhidrosis). La localización más frecuente es en cara, tronco y extremidades.Lesiones en la piel que son más claras o rojizas que el color normal de la pielLesiones que presentan disminución de la sensibilidad al tacto, al calor o al dolorLesiones que no sanan
después de algunas semanas o mesesDebilidad muscularAdormecimiento o ausencia de sensibilidad en manos, brazos, pies y piernasRLO
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