
EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE LA LEPRA 

Informe de la Subcomisibn de Epidemiologia y Control’ del Congreso Internacional 
de la Lepra, celebrado en el Cairo en marzo de 1938 

I.-RECOMENDACIONES PARA ENCUESTAS EPIDEMIOLÓGICAS 

Introducción 

Frecuencia.-Como frecuencia de la lepra se considerará el numero 
de casos por 1,000 habitantes en la población total, debiendo consignarse 
en qué información se basa el coeficiente: (a) Debe comprender el total 
de personas que residen en la zona o región estudiada; (b) hay que 
consignar el total de personas examinadas, y que explicar toda dis- 
crepancia entre la población total y el numero examinado; (c) deben 
asignarse a la zona en que vivían en la fecha en que fueron aislados los 
casos en aislamiento; (d) todo caso de lepra diagnosticado como tal por 
el examinador, incluso los quiescentes y estacionados, debe ser inscrito. 

Grupos etarios.-Deben utilizarse los siguientes grupos de edades: 
04, 5-9, 10-14, 15-19, 20-29, 30-39, 4049, 50-59, y 60 o más años. 
Como ‘kiño” se considerará toda persona que pertenezca a uno de los 
primeros tres grupos. 

Frecuencia por sexo.-Por frecuencia por sexo en Iepra se sobrentiende 
el numero de casos masculinos y femeninos por 1,000 entre la población 
examinada. 

Clases de censos.-Está reconocido que hay dos clases principaIes de 
censos: (u) el censo extenso 0 general, y (b) el intenso 0 particular. (a) 
Censo extenso o general: Estos censos pueden basarse en el examen in- 
cidental de casos conocidos de lepra por funcionarios y otros, o en el 
examen de ciertos grupos, por ejemplo escolares, presidiarios, reclutas, 
o contactos de casos conocidos. (b) Censos intensos 0 particulares: 
Para un censo intenso precisa el examen completo de toda la población 
por un personal adiestrado. Al hacer un censo de esta naturaleza, hay 
que consignar si los exámenes se verificaron en la clínica o a domicilio. 

iVinimos Datos Epidemiológicos 

La comisión recomienda que la información destinada a estudios 
epidemiológicos uniformes se divida en dos grupos principales: (1) 
general, y (2) individual. La última toma en cuenta: (u) todos los 
individuos de la zona estudiada, y (b) los leprosos y sospechosos. 

1 Compuesta del Dr. Briercliffe, presidente; Dr. R. Cochrane, secretario, y Dres. E. Ag&&, A. V. 
Vernard, Et. Bonet, M. Dalgamouni, F. Davey, J. A. Doull, G. Gushue-Taylor, P. H. J. Lampe, J. N. 
Rodrfguez, 1. Santra, G. M. Ssunders, S. de Simón y J. B. Sitanala: Prof. E. Marchoux; Cne!. A. J. H. 
Russell, y Sres. P. Burga y A. D. Miller. 
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Información general.-Requiérese la siguiente información general 
acerca de la región y de los habitantes: (a) clima, meteorologfa y te- 
rrenos; (b) geografía y topografía; (c) grupos étnicos (razas); (d) condi- 
ciones sociales y económicas generales; (e) régimen; (f) viviendas y 
saneamiento; (g) hábitos higiénicos de la comunidad; (h) vestimenta; 

, (zY) ocupación principal (agricultura, pesquería, etc.); (j) enfermedades 
predominantes (epidémicas o de otro género); (k) natalidad, mortalidad, 
y mortalidad infantil, de conocerse; (2) densidad de la población; (m) 
antecedentes de lepra en la comunidad; (n) leyendas, tradiciones, cos- 
tumbres, y supersticiones locales relativas a la enfermedad. 

Información RelatGa a Individuos 

Información relativa a todos los individuos examinados.-RequiErese 
la siguiente información para todos los individuos en la zona estudiada: 
(CA) número de serie del individuo; (a) número de la casa; (c) nombre; 
(d) edad; (e) sexo; (f) raza, casta, religión; (g) parentesco con el jefe 
de la familia; (h) exámenes físicos: desnutrición, dermatosis, otras 
enfermedades, lepra inclusive, bien definida o sospechosa (para leprosos 
y sospechosos véase más adelante) ; (i) antecedentes de contacto con 
leprosos, según se indica más adelante. 

Información relativa a leprosos y sospechosos.-Requiérese la si- 
guiente información relativa a leprosos y sospechosos : (a) enfermedades 
previas; (b) antecedentes de contacto con lepra: (1) intrafamiliar y o 
en el hogar (en la cama, habitación, hogar, incluyendo el uso de una 
casa por más de una familia), indicando el parentesco de las familias; 
(2) extrafamiliar (intimo o fortuito); (3) sin antecedentes de contacto; 
(c) duración del contacto: (1) intervalo desde el primer contacto cono- 
cido; (2) intervalo desde el ultimo contacto conocido; (3) duración 
del contacto; (4) contacto continuo o intermitente; (d) pormenores 
sobre la supuesta fuente de infección; (e) edad al presentarse la primera 
manifestación de lepra; (f) evolución de la enfermedad; (g) estado 
actual, descripción y tipo de la enfermedad, incluyendo sitio de la 
lesión inicial; (h) hallazgos de laboratorio, examen de los frotes, y de 
ser posible de los cortes, y serorreacciones; (i) conclusiones: (1) lepra 
bien definida; (2) sospechas de lepra. 

Modo de Llevar a Cabo un Censo Intenso 

Es indispensable que la zona escogida para un censo sea bien demar- 
cada, y si es posible, que coincida con una zona administrativa. En 
resumen, puede decirse que un censo intenso comprende dos tiempos: 
primero, debe hacer una completa enumeración o censo de la zona 
escogida, un inspector sanitario o ayudante, de preferencia uno que 
posea suficiente adiestramiento preliminar en leprologfa para poder 
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reconocer las lesiones manifiestas; el segundo tiempo consiste en el 
cuidadoso examen de todos los individuos de la zona por un leprólogo, 
y la anotación de los datos en impresos apropiados. 

Examen o censo preliminar.-El enumerador debe llevar a cabo un 
censo casa por casa de toda Ia zona, anotando sus hallazgos en una libreta 
de las empleadas para censos, o en una ficha familiar. Las casas reciben 
números, y hay que trazar un mapa de la zona, toscamente a cierta 
escala, indicando calles, callejones, casas (con sus números), corrientes 
de agua, letrinas públicas, etc. El inspector debe ver personalmente a 
todos los individuos, y no anotar datos de segunda mano. 

Exámenes clínicos.2-Después de t,erminado el censo preliminar, el 
leprólogo procede a examinar todas las personas de la zona. Probable- 
mente es mejor reservar para clínica algún edificio central, en donde 
pueda examinarse al mayor numero posible de la población. En el 
examen se inspecciona todo el cuerpo después de desvestirse el sujeto, 
y de no hacerse esto, debe anotarse el hecho. Hay que inscribir en la 
libreta los hallazgos del examinador en cada caso, y además, cuando 
existe o se sospecha lepra, hay que henar un impreso separado. Los 
datos preliminares anotados por el inspector deben ser comprobados, 
obteniéndose informes más pormenorizados. Tratándose de sujetos no 
leprosos, asf como de los que padecen de la enfermedad, debe hacerseun 
esfuerzo para determinar si ha habido o no contacto anterior; si lo ha 
habido, deben averiguarse la fecha y duración, así como naturaleza 
del mismo. Esta información se obtendrá por medio del interrogatorio 
y de los protocolos una vez terminado el censo, y su obtención puede 
acarrear bastantes dificultades. 

Derivación de Coeficientes 

De los datos del censo pueden derivarse ciertos índices útiles, a saber: 

(1) El coeficiente de casos-tipos, o sea elmímero de casos abiertos por 100 casos 
de lepra. 

(2) El coeficiente por sexo, o sea el número de varones leprosos por 100 casos 
de lepra. 

(3) El coeficiente infantil, o sea el número de niños leprosos por 100 casos 
de lepra. 

(4) Los indices de contacto, o sean: (a) número de leprosos con contacto 
familiar (en el hogar) por 100 casos de lepra; (b) número de leprosos con con- 
tacto extrafamiliar por 100 casos de lepra; (c) número de leprosos con contacto 
desconocido por 100 casos de lepra. 

A discreción del investigador, pueden establecerse otras correlaciones, 
como la proporción entre los casos tipos y el sexo, etc. 

* Véase la p&gina 4 de la Publicación No. 62 de la Oficina Sanitatia Panamericana. 
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II.-PRINCIPIOS GENERALES DE LA LUCHA ANTILEPROSA~ 

En tanto no se conozca con absoluta seguridad el modo de trasmisión 
de la lepra, todo método de profilaxia es hasta cierto punto empírico. 
El concepto actual es que se trata de una enfermedad infecciosa propa- 
gada principalmente por contacto directo y posiblemente indirecto, 
v. g., ponerse ropa infectada. Como sucede con otras dolencias in- 
fecciosas, el propósito es descubrir los casos cuanto antes, a fin de cohibir 
la propagación en la comunidad y facilitar al enfermo el beneficio del 
tratamiento. 

Métodos para Descubrir Casos 

(1) Examen y observación continua de los contactos regulares. 
(2) Examen periódico de los niños de edad escolar.-Cuando se 

hace esto como parte del servicio médico-escolar, el personal debe haber 
recibido preparación adecuada en el diagnóstico de las formas tem- 
pranas. 

(3) Diagnóstico de dispensario.-En muchos pafses tropicales donde 
prevalece la lepra, existe un extenso sistema general de dispensario. 
El personal del dispensario, ya sea absolutamente idóneo o no, debe 
poder descubrir los casos incipientes si se le enseña a hacer el diag- 
nóstico. 

(4) Notificación de los casos.-Por los médicos y también por personas 
responsables, por ejemplo, curanderos indígenas, maestros, jefes de 
tribus. Esa notificación resultará más eficaz si se le enseña al público 
general a conocer los signos tempranos del mal. 

Prevención de la Propagación 

(1) Aislamiento de los casos abiertos.-La opinión actual es que el 
caso abierto constituye el mayor peligro para la salud pública, y por lo 
tanto, debe impedirse que se ponga en contacto con sujetos sanos, y en 
particular niños. Se ha tratado de hacer esto de las siguientes maneras : 
(a) aislamiento en establecimientos; (b) aislamiento a domicilio; (c) 
aislamiento en aldeas. 

(a) Aislamiento en establecimientos: En algunos pafses el aislamiento obli- 
gatorio va siendo suplantado paulatinamente por el voluntario, debido en gran 
parte a que las condiciones del aislamiento son hoy dfa mucho más atractivas y 
alentadoras para el enfermo. En otros paises de elevados coeficientes leprosos, 
no ha lugar al aislamiento obligatorio, pues los gastos que acarrearfa exceden los 
recursos disponibles. Sin embargo, reconócese que en ciertos paises el ais- 
lamiento obligatorio todavía resulta factible y conveniente. Cuando esto sucede, 

3 La subcomisiln recibió una proposición para. que “formulara un plan general de lucha antileprasa 
que pudiera. modificnrse de acuerdo con las condiciones locales de segregación en distintos palses.” 
Después de detenida consideraei6n, consideró preferible exponer los principios que pasan por ser r& 
importantes para el control de la lepra, m6a bien que formular un plan general. 
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las condiciones generales de la vida del enfermo deben acercarse en todo lo posible 
a las del aislamiento voluntario. Debe impedirse que los que visiten el esta- 
blecimiento residan con los enfermos, y para ello pueden crearse casas de descanso 
alejadas de las habitaciones de los pacientes. En todo pafs donde es obligatoria 
la segregación institucional, conviene establecer varias leproserías regionales en 
vez de un solo establecimiento central, a fin de que los enfermos queden lo mas 
cerca posible de sus propios hogares. TambiBn se recomienda el establecimiento 
de colonias agrícolas. Independiente del tipo de la institución, debe hacerse todo 
esfuerzo para que se sostenga, por lo menos en parte, por si propia. Al establecer 
estas leproserías y colonias agrícolas regionales, no correr8 ningún peligro la salud 
de la población cercana si se toman las precauciones del caso. En los países donde 
existe un sistema de aislamiento voluntario, recomiéndase que las autoridades 
sanitarias queden facultadas para imponer el aislamiento de todo caso de lepra 
que consideren en particular peligroso para la salud pública. 

(b) Aislamiento a domicilio: El aislamiento de un leproso en su propio hogar 
puede tener por propósito separarlo del público y de sus allegados, o solamente 
del público. Ni en uno ni en otro caso puede considerarse el sistema como ge- 
neralmente eficaz, en particular en lo tocante a separación de los familiares. 
Excepcionalmente, o en condiciones favorables (por ejemplo, tratandose de un 
sujeto rico), el aislamiento domiciliario puede resultar factible, pero no se reco- 
mienda como equivalente al institucional. 

(c) AisEamiento en aldeas: Las aldeas de leprosos tienen por propósito obtener el 
aislamiento absoluto de los leprosos en unidades comunales. Este sistema ~610 
tendrfa aplicación en los paises donde no hay suficientes fondos para establecer 
un sistema completo de aislamiento en colonias. El aislamiento completo es el 
método mas eficaz de dominio, y el aislamiento en aldeas no debe suplantarlo, 
salvo donde no se puede implantar el otro. 

(2) Casos no aislados.-Todo leproso que no se halle aislado debe ser 
mantenido bajo vigilancia constante y periódica por las autoridades 
sanitarias. El método de hacerlo variará en distintos pafses. Por lo 
común la cIínica será el centro de fiscalización de esos casos, por lo cual 
los inscritos en la clínica corresponderán a dos categorías: (a) los que se 
hallan bajo vigilancia y tratamiento, y (6) los que sólo están bajo 
vigilancia. 

(a) Casos bajo vigilancia y tratamiento: Se da por sentado que todo enfermo 
con lesiones activas recibirá tratamiento, y por lo tanto, ser& observado frecuente- 
mente por un funcionario responsable. 

(b) Casos ~610 bajo vigilancia: Los enfermos que no requieren tratamiento 
deben ser examinados a plazos regulares. El intervalo depender& de la naturaleza 
del caso, pero debe examinarse al enfermo por lo menos cada seis meses o más 
a menudo si resulta necesario. Cada vez que se observe al enfermo deben hacerse 
examenes bacteriolúgicos. Sobrentiéndese que todo caso dado de alta ser& 
mantenido bajo vigilancia. La vigilancia comprenderá visitas periódicas a la 
casa del enfermo, a fin de ofrecer consejos en cuanto a saneamiento e higiene, y a 
fin de que las autoridades estén enteradas de las condiciones domiciliarias. 

Lepra infantil.-No cabe exagerar la importancia de la lepra en los 
niños, y debe hacerse todo esfuerzo para descubrir las lesiones inci- 
pientes en ellos, para lo cual, en las zonas de endemicidad todo niño 
será examinado a su ingreso en la escuela, y reexaminado cada año 
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durante su vida escolar. En muchos casos las lesiones tempranas en 
la infancia son de tal ‘índole que puede permitirse que el niño continúe 
sus estudios, con tal que sea mantenido bajo vigilancia, aunque en 
ciertos países la opinión pública puede imponer la exclusión de esos 
casos de la escuela. Los niños que son casos abiertos deben ser aislados. 
Si manifiestan lesiones evolutivas, deben, cuando es posible, ser enviados 
a un establecimiento que cuente con medios especiales para el trata- 
miento de la lepra infantil. 

Contactos.-Los contactos inmediatos de todo caso de lepra deben 
ser examinados, y si son niños, reexaminados periódicamente. 

La historia de la lepra revela que los que asisten la enfermedad rara 
vez la contraen con tal que observen precauciones razonables. 

Protección de los niños sanos.-Los niños sanos de padres leprosos 
deben ser alejados de los padres si se considera a éstos como fuente 
potencial de infección. Los hijos de leprosos que son casos abiertos, 
deben ser alejados inmediatamente después del nacimiento, y criados 
en un ambiente sano. 

Educación y propaganda.-A fin de poder atender a la lepra desde un 
punto de vista amplio, y con mira a que se presente voluntariamente 
para examen una proporción elevada de casos tempranos, el publico 
debe cambiar su actitud hacia el mal. Por virtud del mayor interés 
manifestado en el bienestar del enfermo aislado, ha sido posible avanzar 
más; a esto también ha contribufdo el número mayor de altas pero 
resta todavia sin cultivar un campo enorme de opinión. El éxito de 
todo plan de lucha antileprosa tendrá por base una opinión publica 
educada. 

No puede ofrecerse para aplicación universal ningún procedimiento 
fijo, pues hay que tomar siempre en cuenta las costumbres y condiciones 
locales. Sin embargo, pueden formularse ciertos principios generales : 

(1) Toda propaganda debe conformarse ala opinión cientffica mejor informada. 
(2) La propaganda debe tener por objetivo: (a) Disipar todo temor exagerado 

de la lepra, a fin de obtener la verdadera perspectiva. (b) Recalcar la necesidad 
del diagnóstico precoz, de modo que si no se considera grave el caso, pueda cal- 
marse la ansiedad, mientras que si necesita tratamiento, pueda recibirlo cuanto 
antes. (c) Para esto, debe ofrecerse preparación adecuada a los estudiantes de 
medicina y médicos, estando de preferencia la enseñanza a cargo de un leprólogo. 
(d) Deben darse cursos en el diagnóstico de la lepra incipiente a enfermeras, visi- 
tadoras sanitarias, e inspectores sanitarios. (e) Los elementos de la lepra deben 
formar parte de la enseñanza higiénica ofrecida en los colegios de preparación 
de maestros. cf) Debe concederse mucha atención a la instrucción de las familias 
en que hay casos conocidos de lepra, en lo tocante a métodos de profilaxis personal 
e higiene, y en particular acerca de impedir el contacto de los niños con el familiar 
infectado. 
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III.-ORGANISMOS VOLUNTARIOS 

Los organismos voluntarios han ayudado mucho en el pasado y 
pueden ayudar otro tanto en el futuro en la obra antileprosa, pero hay 
que recalcar que el control de la lepra es una obligación ineludible de 
los gobiernos interesados. La función primaria de los organismos 
voluntarios debe ser, pues, cooperar con las autoridades en demostrar 
el valor de los métodos tanto clásicos como recientes de profilaxis, 
educación y terapéutica. Teniendo este principio presente, pero 
reconociendo que en muchos paises el apoyo económico prestado por 
el gobierno dista todavfa mucho de ser suficiente, ofrécense las si- 
guientes indicaciones con respecto a las obras de los organismos volun- 
tarios. 

(1) Obras educativas.-Actualmente se necesita ayuda a fin de ofrecer al per- 
sonal médico, enfermeril y técnico, ocasión de ampliar sus conocimientos, y 
puede servir de mucho el establecimiento de breves cursos de enseñanza intensa. 
También ayudan en esto las conferencias regionales. Existe una seria carestfa 
de material educativo cientfficamente correcto y apropiado para el público en 
forma de boletines, pelfculas cinematogrticas, proyecciones y gráficas. 

(2) Asistencia y terapéutica.-Los organismos voluntarios no deben continuar 
indefinidamente manteniendo leprosarios, pues esta obligación debe corresponder 
cada vez mas a los gobiernos, que también deben asumir la responsabilidad 
económica, aunque a menudo resulta mejor confiar la dirección a organismos 
voluntarios. Tienen también ante sí un campo considerable dichos organismos 
en la determinación del tipo de instituciones mas apropiadas para el pafs dado, 
y los mejores métodos de administración. En este sentido puede mencionarse la 
creación de preventorios para hijos de leprosos que sean casos abiertos, aunque 
estos establecimientos también deben ser en general apoyados por el gobierno. 
Probablemente siempre se necesitaran obras sociales para los enfermos, tanto 
dentro como fuera de las instituciones, que ser8 diffcil a los gobiernos atender. 

(3) Investigación.-Tanto los gobiernos como los organismos voluntarios deben 
fomentar la investigaci6n de la lepra. 

(4) Rehabilitación.-En la rehabilitación de los enfermos dados de alta tenemos 
un campo en que los organismos voluntarios pueden prestar ayuda valiosa con el 
concurso del gobierno, ofreciéndoles labor apropiada y ayudando a su reabsor- 
ci6n cfvica. 

IV.-CULTIVO DEL BACILO DE LA LEPRA 

Informe de la Subcomisión sobre Cuìtivo del M. Lepra Zn Vitre 

Informe de la mayork4-La mayoría de la subcomisión se da cuenta 
de que se ha realizado mucha labor relativa al cultivo artificial del 
bacilo de Hansen. El hecho de que los resultados comunicados por 
varios investigadores individuales o grupos de investigadores no hayan 
sido repetidos por otros en la mayoría de los casos, aunque se han 
hecho muchas tentativas en ese sentido, infunde la creencia de que los 
problemas del cultivo in vitre del agente causante de la lepra no han 

~CompuestBdelDr.H.E.Hasseltine,presidento,yDres.MalcolmH.SouleyK.E.Birkhsug. 
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sido todavfa resueltos satisfactoriamente. La comisión encomia 
altamente la labor de todos cuantos han trabajado en este campo, y 
recomienda calurosamente que continúen las investigaciones en este 
sentido. 

Informe de la minoría.s-Opina el infrascrito que el organismo 
causante de la lepra ha sido cultivado por el Prof. W. Kedrowsky y 
algunos otros investigadores. Insta, pues, a que se aliente a los in- 
vestigadores en esta rama a que prosigan en el surco ya labrado, sin 
perjuicio de buscar nuevas sendas, pero siempre sin ideas preconcebidas 
acerca de la ácidorresistencia estricta de las diferentes formas bac- 
terianas observadas en el material leproso, las cuales a mi parecer sólo 
representan etapas desintegradas de un mismo hongo inferior. 

6 Compuesta del Dr. John Reenstierna. 

EL PROBLEMADE LOS PORTADORES EN 
VENEREOLOGÍA 

Por el Dr. WALDEMAR E. COUTTS 

Jefe Técnico del Departamento de Higiene Social, Dirección General de Sanidad, 
Santiago, Chile . 

Los portadores de gérmenes patógenos o de virus infectantes son 
conocidos desde hace muchos años; a pesar de ello, los nuevos descubri- 
mientos en el campo de la biología de los agentes infecciosos, alumbran, 
cada dfa, nuevos horizontes que esclarecen terrenos en el campo de la 
epidemiologfa y medicina preventiva. 

El problema de los portadores en venereologfa puede a grandes rasgos, 
y tambien en especial, asimilarse a lo ya establecido para otras enferme- 
dades infecto-contagiosas. Podemos, en consecuencia, agruparlos en 
las variedades siguientes : 

(1) Enfermos clínicamente curados de una infección y que conservan en 
latencia al agente infeccioso. 

(2) Enfermos inmunizados por infección previa y que temporalmente albergan 
el agente patógeno. 

(3) Enfermos en periodo de incubación, y 
(4) Portadores sanos. 

Sí%-Gougerot,l Burnier,2 etc., sostuvieron que prostitutas podfan 
albergar espiroquetas sifilíticas, cuando se encontraban inmunizadas 
contra esta infección. Este hecho fu6 también señalado por nosotros en 

1 Gougerot, H.: Jour. Prat., 721, 1917. 
2 Burnier, R.: Pw.sse Méd., 41: 2115, 1933. 


