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5
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0
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0
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8
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1

2
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Hepatitis A

0

Hepatitis ,B Y C
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Tuberculosis

8

TORCH

1

1

9
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Parvovirus

0

EPSTEIN BARR

0

CHIKUNGUNYA

0

CARGA VIRAL

0

GENOTIPIFICACION

0

COXSAKIE

0

PFA

0

TOTAL

84

FUENTE : Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiologica, LESP

29 de Enero de 2017 Día Mundial de Lucha Contra la Lepra
Como cada año, el último domingo del mes de enero se
celebra el Día Mundial de la Lepra. Por iniciativa del
filántropo francés Raoul Follereau. Por lo tanto, el próximo
domingo 29 de enero se conmemora el 62 aniversario del
Día Mundial de la Lucha Contra la Lepra.

Lepra en Zacatecas
La lepra se ha erradicado en gran parte del territorio del estado, aún así,
existen zonas bien delimitadas que por su proximidad con estados vecinos
endémicos de la enfermedad requieren ser vigilados.
El estado de Zacatecas se encuentra dentro de los 4 estados sin casos
prevalentes hasta el año 2016.
Desde 1990 en nuestro Estado se han registrado 201 casos, distribuidos en
34 municipios, de estos 198 personas afectadas concluyeron su vigilancia
durante 5 años, 2 casos se encuentran en vigilancia posterior al
tratamiento, actualmente no se tienen casos prevalentes de Lepra en
2016.
Para el año 2017 se cuenta con un total de 3 casos en vigilancia postratamiento, y se estudian a 15 de sus 17 contactos (2 emigraron a E:U:A),
todos los contactos negativos hasta el momento.
Dentro de los casos sospechosos de lepra o sintomáticos dermatológicos
en el 2016 se estudiaron 6 pacientes con baciloscopia y 2 de ellos además
se les realizo biopsia todos con resultado negativo

INTRODUCCION
Contra todo lo que se piensa, la lepra resulta ser la
enfermedad más difícil de adquirir, la menos
transmisible de todas las enfermedades transmisibles;
apenas cinco de cada 100 personas que se exponen
al contagio se llegan a enfermar y más aún tienen la
posibilidad de adquirir la forma benigna (tuberculoide)
de la enfermedad, si sus condiciones inmunológicas lo
permiten.
Entre los nombres con que se ha conocido a la lepra
están: Enfermedad escamosa, Enfermedad de
Hansen, Gangrena seca, Mal de San Lázaro,
Elefantiasis, Kusta, Hanseniasis y Lazeria.

Mensajes Clave
Es una enfermedad curable si se trata en las primeras fases y se evita la
discapacidad. Desde 1990 l OMS proporciona a todos los pacientes del mundo
el tratamiento de poliquimioterapia (PQT) de manera gratuita, es simple y eficaz
para todos los tipos de lepra.
La lepra no es una peste, tampoco un presagio bíblico, mucho menos un
castigo de Dios. Es una enfermedad actualmente curable. Los enfermos que
reciben el tratamiento completo se curan y ya no contagian a los demás.
Para contraer lepra, es necesaria una convivencia muy prolongada con un
enfermo no tratado. El microbio que la produce entra por la piel o nariz a través
de estornudos, moco, saliva o lesiones de la piel del enfermo. Cuidé- monos y
trabajemos juntos por la salud.
El vivir en la misma casa y en contacto prolongado con un enfermo de lepra,
aumenta el riesgo de contagiarse; ya que los objetos contaminados juegan un
papel importante en la transmisión de las bacterias. No pongas en riesgo tu
familia, acude al centro de salud para recibir tratamiento.

La lepra se manifiesta por la aparición de manchas blanquecinas donde se
pierde la sensibilidad, principalmente en tronco, brazos y piernas. Para evitar
complicaciones, es necesario que sea tratada a tiempo. Por nuestra salud y
seamos responsables.
La mejor manera de prevenir la transmisión de la lepra es por medio del
diagnóstico y tratamiento oportuno. Por eso, ante cualquier cambio extraño en tu
cuerpo acude al centro de salud para que te revisen. Cuídate y quiérete.

La Enfermedad
Aunque prácticamente erradicada, la lepra sigue siendo
tan temible como hace miles de años. Para muchos
enfermos la lepra no es sólo un padecimiento, sino
sinónimo de estigma y discriminación. Aún y cuando se
sabe de la existencia de la lepra desde antes de Cristo,
en nuestros días todavía no está claro cómo se transmite
la infección, pero vivir en la misma casa y el contacto
prolongado con una persona infectada parecen aumentar
el riesgo de contagio.

La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por Mycobacterium
leprae, un bacilo acidorresistente. Además de algunas otras partes del cuerpo,
la enfermedad afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa
de las vías respiratorias altas y los ojos.
Dependiendo del contexto psicológico y cultural del enfermo, la relación social,
laboral y familiar del mismo puede verse afectada. Esto se debe al rechazo y al
temor que la lepra siempre ha provocado.

Situación de la Lepra en las Américas
El control de la lepra ha mejorado mucho gracias a
las campañas nacionales y locales llevadas a cabo
en la mayor parte de los países donde
la
enfermedad es endémica.
El diagnóstico y tratamiento de la enfermedad se
han visto facilitados por la integración de los
servicios primarios contra la lepra en los servicios
sanitarios generales.
Durante el período 2010 a 2014 hubo una
disminución progresiva de los casos nuevos
(incidencia) de lepra, de 37 571 a 33 789 (reducción
de 10.1%).

El número de casos en prevalencia de 2010 a 2014 disminuyó de 33 953 a 29
967 lo que representa una disminución de 11.7 %, con referencia a la tasa se
observó una reducción de 0.58 a 0.48 que representa 17.2%.
La mayor carga de enfermedad ocurre en Brasil, en donde se reportaron 31
064 casos nuevos al 2014, con una prevalencia de 25 738 casos.
Países que reportan 100 o más casos nuevos por año (alta carga) en orden
son: Brasil, Colombia, Paraguay, República Dominicana, Argentina, Cuba,
México, Estados Unidos.

La Lepra en México
La prevalencia de la lepra en México de 1989 al 2014, se ha reducido en un
97%.
10 estados, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Nuevo León,
Colima, Nayarit, Guanajuato y Coahuila concentran el 80% de la prevalencia
nacional mientras que los primeros 5 concentran el 63%.
Existen 23 municipios prioritarios en 10 estados de la Republica (municipios con
prevalencia igual o mayor a 1 caso por cada 10,000 habitantes).
La incidencia en 2014 fue de 153 casos, 75% multibacilares, 5% con grado II de
discapacidad y 0.1% se presentaron en menores de 15 anos.
La prevalencia en forma preliminar en 2015, fue de 396 casos, con una tasa de
0.039 casos por cada 10,000 habitantes.

