
 
 

 
 
        

 
Madrid,   a  13 de Octubre de 2022 

 
Estimado/as socio/as,   
 
 
Nos ponemos en contacto con vosotros/as desde el Centro de Referencia Nacional de 
Medicina Tropical del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal. 
 
Desde marzo del 2021 somos Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en el manejo clínico de Leishmaniasis. En dicho contexto estamos poniendo en 
marcha una Red Nacional de Leishmaniasis en España (ReNLesih).  
 

El objetivo de dicha red es mejorar los datos que existen actualmente en España sobre 
la prevalencia de leishmaniasis. Se ha constatado desde hace muchos años que hay una 

infra notificación de los casos que se diagnostican de leishmaniasis visceral, cutánea y 
mucocutánea, así como un retraso en la adquisición de dichos datos.  

 
Desde la OMS se publican cada año los perfiles de aquellos países endémicos de 

Leishmania recogiendo información sobre el número de casos, su evolución mensual a 
lo largo del año, así como variables de tratamiento, evolución y de las medidas de 
control implementadas. Hasta ahora el perfil de España se publica con retraso y sin 
información en muchas de las variables.  
 

Para mejorar estos datos queremos, a través de ReNLeish, llegar a aquellos facultativos 
que atienden casos de leishmaniasis en su actividad clínica. De este modo podremos 
conseguir información de los casos que se diagnostican en nuestro país de una forma 
más precisa y exhaustiva. 

 
Las variables recogidas en ReNLeish se han elaborado en RedCap y están adaptadas a 

aquellas que recoge la OMS, por lo que los datos podrán ser volcados en su plataforma 
y ser la fuente de información para elaborar y publicar el perfil de leishmaniasis de 

España. Del mismo modo ReNLeish ha sido aprobada por el Comité de Ética e 
Investigación Clínica del Hospital Ramón y Cajal.  

 
Todos aquellos profesionales y centros sanitarios que deseen participar serían parte de 
un proyecto avalado por la OMS por lo que recibirían un certificado de colaboración y 
agradecimiento por parte de la OMS. Del mismo modo, serían partícipes de las 
publicaciones que de los datos se deriven, pudiendo liderar, si así lo desean, nuevos 

estudios explotando los datos de la red.  
 



 
 

 

ReNLeish será además el punto de unión y de plataforma conjunta para el desarrollo de 
proyectos y ensayos multicéntricos de investigación en leishmaniasis, organizar cursos 

sobre el manejo de leishmaniasis, vehicular las consultas de casos complejos hacia los 
profesionales referentes del área e impartir actividades divulgativas de concienciación 

de medidas de prevención a la población para la protección de los ciudadanos adultos y 
niños. 

 
Por todo ello sería un éxito si pudiéramos aunar esfuerzos entre todos los centros y para 

ello tu colaboración es muy valiosa. 
 

 
 

Muchas gracias, 
 

Atentamente, 
 

 

Dra. Begoña Monge Maillo y Dr. Rogelio López-Vélez 
 

 
Datos de contacto: 

Teléfono: 91 336 81 08 
Correo electrónico: leish.spain@gmail.com 

Página web: https://leishinfowho-cc55.es/ 
 

Coordinadores del Centro Colaborador: 
Dra. Begoña Monge Maillo: begona.monge@salud.madrid.org 

Dr. Rogelio López-Vélez: rogelio.lopezvelez@salud.madrid.org 
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