
 

 

La Lepra SÍ existe y es curable 
 

País- El próximo miércoles 24 de enero del 2018, el mundo conmemorará el día contra la 
lepra, enfermedad descubierta en el año 1874 por el médico Gerhard Armeur Hansen por lo 
que se denomina Bacilo de Hansen o Lepra; A través de la historia, esta enfermedad ha 
disminuido en las cifras de casos reportados a nivel mundial. Para el caso de Colombia esta 
enfermedad reporta alrededor de 0.12 casos por 10.000 habitantes. 
 
Para el caso de NUEVA EPS, en el cierre del año 2017, la compañía reporto 39 casos de 
lepra en el país, concentrándose en los departamentos de Norte de Santander, 
Cundinamarca y Casanare. 
 
Con el fin de dar a conocer acerca de esta enfermedad y tratar a los usuarios que la 
padecen, NUEVA EPS lidera la campaña “La Lepra si existe” la cual se realiza a nivel 
nacional a través de sus IPS exclusivas. 
 
¿Qué es la lepra? 
También conocida como enfermedad de Hansen, esta patología es considerada como   
transmisible, infecciosa y crónica, originada por una bacteria que afecta principalmente la piel 
y los nervios periféricos, progresando de manera lenta y se puede presentar tanto en 
hombres como mujeres. 
  
¿Cómo se transmite? 
Esta enfermedad se puede transmitir a través de la convivencia con una persona que 
contenga la bacteria y no se encuentre en tratamiento médico. 
 
¿Cómo sospechar que puedo padecer esta enfermedad? 
Si en su cuerpo aparecen manchas o placas en la piel que no son de nacimiento ni mejoran 
con tratamientos convencionales, es necesario que acuda de manera urgente a su médico de 
confianza. 
 
Tenga en cuenta que estas manchas usualmente no duelen, pueden ser aplanadas o 
elevadas, no generan picazón y generalmente se presentan en manos o pies. 
 
¿Cómo se puede prevenir? 
Si usted convive con una persona que padece esta enfermedad, es necesario que asista a 
los controles de rutina cada año, durante los primeros cinco años del diagnóstico; para el 
caso de los niños tenga en cuenta que el esquema de vacunación se encuentre al día y 
valide que las personas de su núcleo familiar cuenten con la vacuna del BCG. 
 



 

 

¿Cómo se diagnostica? 
Durante la consulta, el médico ordenará los siguientes exámenes para confirmar o descartar 
la enfermedad: 
 

- Baciloscopia de moco y linfa  
- Biopsia  

 
¿Cuál es el tratamiento? 
En la actualidad, la Lepra se trata con medicamentos altamente efectivos y se reparten en 28 
dosis de manera mensual. El primer mes, el usuario debe ingerir los medicamentos en su 
IPS exclusiva esto con el fin de supervisar el tratamiento. 

 
Cuatro consultas necesarias a las que debe asistir  

su hijo antes de iniciar clases 
 
País-  Se termina la temporada de vacaciones y llega la hora de pensar en útiles escolares y 
loncheras, pero antes de que nuestros hijos inicien clases, NUEVA EPS recomienda estas 
cuatro consultas que se deben tener en cuenta antes de iniciar el año escolar. Recuerde que 
puede acceder de manera gratuita consultando con su IPS exclusiva. 
 
1. Programa Salud Infantil 
Dirigido a todos los menores de 10 años, este programa facilita el diagnóstico oportuno de 
las enfermedades que su hijo puede padecer. A través de una consulta detallada con una 
enfermera o un médico general, usted podrá conocer el estado físico, nutricional y de 
desarrollo que su hijo tiene en la actualidad. 
 
En caso de encontrar algún tipo de anomalía, el profesional realizará la entrega de 
micronutrientes como Sulfato Ferroso para prevención de la anemia y Vitamina A para 
prevención de la enfermedad diarreica aguda y la malaria. 
 
2. Tamizaje Visual  
En cabeza de un médico general, el profesional realizará una serie de exámenes visuales 
que le ayudarán a determinar si su hijo presenta algún tipo de alteración visual y requiere 
valoración por oftalmología u optometría. 
 
3. Vacunación 
Este programa capta los niños desde el nacimiento y busca controlar las enfermedades que 
se pueden prevenir con un esquema de vacunas adecuado.  
 



 

 

Es importante resaltar que los niños deben asistir ocho veces en total al servicio de 
vacunación y se realiza de la siguiente manera: Los recién nacidos deben asistir en el mes 
2,4,6 y 7, luego al primer año, a los 18 meses y a los 5 años. 
 
Durante este ciclo se aplican vacunas para prevenir aproximadamente 16 enfermedades 
como: Tuberculosis, Hepatitis B, Hepatitis A, polio, Difteria, Tos ferina, Tétano, meningitis por 
Haemophilus Influenzae Tipo B (HiB), Rotavirus, Neumococo, Influenza, Sarampión, 
Rubeola, Paperas o Parotiditis, Varicela y Fiebre amarilla. 
 
Además, las niñas a partir de los 9 años, pueden acceder a la vacuna contra el Virus del 
papiloma Humano, el cual es el primer causante del Cáncer de Cuello Uterino. Este 
programa tiene libre acceso y no requiere de remisiones o autorizaciones para su acceso. 
 
4. Salud Oral 
Disponible para toda la población, el programa de salud oral pretende fortalecer los hábitos 
de higiene oral y proteger las estructuras dentales que eviten la aparición de enfermedades 
bucales y caries. Para el caso de los menores de 10 años se realizarán procedimientos como 
aplicación de flúor, aplicación de sellantes y control de placa bacteriana. Recuerde que el 
ingreso a este programa requiere una valoración inicial por odontología quien definirá que 
actividades requiere el usuario. 
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