
Aspectos operativos de los programas de
control de la lepral

La estrategia para el control de la lepra se basa en la de-
tección temprana de los casos y en la administración de
quimioterapia adecuada para interrumpir la transmisión,
curar al paciente y prevenir el desarrollo de incapacida-
des.

El grupo de estudio convocado por la OMS en 1981 re-
comendó la aplicación de un esquema de tratamiento
combinado, que utiliza la administración intermitente su-
pervisada de los medicamentos y es de menor duración
que el tratamiento clásico. Este esquema, debidamente
adaptado a las condiciones y recursos locales, debe poner-
se a prueba en el campo. La observación de los pacientes
que han concluido el tratamiento permitirá descubrir las
recidivas para volver a aplicar el tratamiento y evaluar si
la duración adoptada es suficiente para curar a la mayoría
de los casos.

Se recomienda la administración de un tratamiento
combinado de tres medicamentos a todos los pacientes
multibacilares: los nuevos previamente no tratados, los
que han respondido satisfactoriamente a la monoterapia
previa con dapsona, los que han sufrido recaídas clínicas
después de recibir monoterapia con dapsona, y los pacien-
tes con recaídas clínicas y con resistencia comprobada en
almohadilla plantar de ratón.

El esquema se debe aplicar hasta que se logre la negati-
vización bacteriológica durante un período mínimo de
dos años. Los medicamentos de que consta son:

* Rifampicina (600 mg una vez al mes, administración super-
visada).

* Dapsona (100 mg diarios, autoadministrada).
* Clofacimina (300 mg una vez al mes, administración super-

visada y 50 mg diarios, autoadministrada).

En los pacientes paucibacilares se recomienda la aplica-
ción de dos medicamentos durante seis meses:

* Rifampicina (600 mg una vez al mes, administración super-
visada).

* Dapsona (100 mg diarios, autoadministrada).

El personal de los servicios de control debe identificar
precozmente a las personas con lesiones de la piel como
presuntos sintomáticos. Las notificaciones recibidas de los
servicios generales de salud, los líderes de la comunidad y
los propios enfermos deben ser investigadas. Se debe tam-
bién examinar a los contactos, especialmente los niños
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que viven con los casos infectantes, y examinar anual-
mente a los contactos de casos con lesiones abiertas.

En todos los casos nuevos (sospechosos o confirmados)
se recomienda practicar un examen bacteriológico del

borde de las lesiones activas, el lóbulo de la oreja y moco
nasal. El índice bacteriológico sigue siendo el método más

sensible y práctico para el trabajo de campo en los progra-
mas.

Los nuevos conocimientos sobre la resistencia a los qui-

mioterápicos utilizados en el tratamiento de la lepra han
llevado a la incorporación de combinaciones más potentes
de medicamentos en el tratamiento de pacientes multiba-
cilares y paucibacilares y a una revisión de los aspectos
operativos de los programas de lepra.

El esquema de tratamiento combinado intermitente
exige supervisión ininterrumpida y permanente por parte

del personal de los servicios de salud. La aplicación de los

esquemas terapéuticos está llena de incertidumbres debi-
do a la irregularidad en la ingestión de los medicamentos
y la alta frecuencia de abandono del tratamiento (ya sea
por la atención negligente y deshumanizada que recibe el

enfermo, los horarios inconvenientes de los servicios, la

falta de accesibilidad a las instituciones, el escaso sumi-
nistro de medicamentos, los bajos niveles educativos de
los pacientes, etc.).

Para asegurar el éxito del programa hay que tomar me-
didas previas para adiestrar y orientar al personal, otorgar

al tratamiento la más alta prioridad dentro del programa
y estimular el desarrollo de investigaciones operativas que
aporten nuevos conocimientos sobre el problema y permi-

tan su aplicación en cada situación.
El enfoque pone énfasis en la necesidad de organizar

sistemas de educación para la salud dirigidos a los líderes
de la comunidad, maestros y técnicos de salud rural, con

el fin de que desarrollen una actitud razonable hacia la en-
fermedad y cooperen activamente en la supervisión del
tratamiento. La educación tiene como objetivo principal
el impartir conocimientos sobre las características de la
enfermedad y su larga evolución, el tratamiento combina-
do, la posible resistencia por monoterapia o por terapia
inadecuada y las incapacidades graves que provoca la en-
fermedad, así como las actividades de rehabilitación.

Todo programa de control de la lepra debe contar con
un sistema de recolección, registro, análisis y difusión de
datos que permita la programación y evaluación de todas
las medidas de control, en especial las estrategias plantea-
das para el tratamiento combinado. Sin evaluación siste-
mática es imposible saber si el programa funciona ade-
cuadamente y cumple los objetivos propuestos o si se re-
quieren cambios y ajustes.
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La OMS ha propuesto un sistema de información epi-

demiológica sobre la lepra que permita realizar compara-
ciones evaluativas sobre las medidas de control aplicadas.
El sistema permitiría evaluar la eficacia y efectividad de

los programas dentro de normas y estrategias bien defini-

das y abarcaría información individual (aspectos clínicos,
administrativos, socioeconómicos); operativa (tasas de de-

tección de casos, tratamientos, recaídas y cobertura), y
epidemiológica (incidencia y prevalencia). El cuadro 1
presenta los indicadores operativos propuestos para la
evaluación de los programas de control de la lepra.

Para implantar regímenes terapéuticos combinados es

preciso disponer de cantidades suficientes de los tres me-

dicamentos recomendados (rifampicina, dapsona y clofa-
cimina). El suministro adecuado exige presupuestos que

aseguren la entrega oportuna y continua a los servicios.
Además de la inclusión del nuevo esquema de trata-

miento combinado dentro de los elementos técnicos y ope-
rativos del programa, será preciso readiestrar al personal
en relación con el mismo. En efecto, el personal de los ser-
vicios de control debe estar capacitado para buscar alter-
nativas en la administración del tratamiento. Los ma-
nuales de control de lepra deben incluir información acer-
ca de la organización y supervisión del tratamiento y las
combinaciones, la entrega y los posibles efectos secunda-

rios de los medicamentos. El proceso de aprendizaje ha de

ser continuo, y por lo tanto debe ser incorporado a las

estructuras generales de salud existentes.

Asimismo será necesaria la realización de investiga-

ciones en nuevas áreas. Por ejemplo, es preciso obtener

mayor información sobre la clofacimina y la etionamida/
protionamida. Todavía no se sabe con seguridad cuál es la

dosis óptima para la administración intermitente mensual
de la clofacimina ni su relación con la pigmentación de la
piel. Tampoco hay suficiente información sobre la activi-

dad bacteriostática de la etionamida y la protionamida
contra el Mycobacterium leprae cuando se administra inter-
mitentemente. Estos medicamentos, tóxicos y caros, se
usan en la mínima dosis diaria utilizada contra la tubercu-

losis (500 mg) basándose en que el M. leprae es más sus-

ceptible a la droga que el M. tuberculosis. Se debe promo-
ver el desarrollo de nuevos medicamentos bactericidas
que utilicen diferentes mecanismos de ataque.

Como aún no se han utilizado los regímenes terapéuti-
cos recomendados para los programas de control, sería
conveniente investigar su factibilidad práctica y su acepta-

ción por los pacientes. Asimismo, es de interés mundial el

continuar promoviendo investigaciones que resulten en la
elaboración de una vacuna eficaz.

Por último, para proporcionar atención integral al pa-

Cuadro 1. Indicadores operativos para la evaluación de los programas de control de la lepra.

Actividades Indicadores Información

Búsqueda de casos Tasa de cobertura de búsqueda Población servida/población conside-
de casos rada

Tasa anual de incidencia Número de casos notificados/población

Proporción de casos lepromatosos Número de casos lepromatosos/total
de casos

Proporción de contactos examinados Número de contactos examinados/con-
tactos censados

Edad de los casos Número de casos nuevos en niños y adul-
tos/casos detectados

Prevención de incapacidades Proporción de casos nuevos con Número de casos con incapacidades/
incapacidades casos detectados

Tratamiento completado Tasa de cumplimiento de trata- Número de casos que completaron trata-
miento miento/casos notificados

Tratamiento regular Tasa de asiduidad al tratamiento Número de casos tratados con regulari-
dad/casos registrados

Tasa anual de abandono del tra- Número de casos que abandonaron el
tamiento tratamiento/casos bajo tratamiento

Proporción de pacientes recupera- Número de casos que reanudaron el tra-
dos para control tamiento/pacientes que abandonaron el

tratamiento

Tratamiento adecuado Tasa anual de negativización Número de casos inactivos bacteriológi-
bacteriológica camente/casos positivos por año

Tasa de pacientes dados de alta Número de casos fuera de tratamiento/
casos tratados al año

Número de recaídas Tasa anual de reactivación Número de recaídas/casos fuera de trata-
miento y bajo vigilancia

8


