
Epidemiología de la lepra en Rio Grande do Sul, Brasil,
1975-1980

Datos generales

El Estado de Rio Grande do Sul tiene una población de
7.776.000 habitantes y una extensión de 282.000 km 2.
Los organismos gubernamentales del Estado se encargan
del control de la lepra desde 1938, año en que se encuen-
tran los primeros registros de enfermos. Hasta 1954 el
control se había basado en la ley de hospitalización
mandatoria de todos los enfermos del país. Al revocarse
esta ley en ese año se dio mayor énfasis al tratamiento am-
bulatorio, bajo la responsabilidad del gobierno federal.
En 1964 el control fue delegado a la Secretaria de Salud y
del Medio Ambiente de Rio Grande do Sul.

Hoy en día el tratamiento de enfermos de lepra se rea-
liza a través de la red de unidades sanitarias de la men-
cionada Secretaría (unas 400), que abarca las 16 regiones
y los 232 municipios del Estado. Por cada dos regiones
hay un médico que supervisa los programas de dermato-
logía sanitaria y presta apoyo técnico a los médicos de las
unidades locales, y en 22 de las unidades sanitarias existe
un médico especialista en dermatología. El Equipo de
Dermatología Sanitaria elabora las normas técnicas y
centraliza la información que proporcionan las unidades
locales. Desde 1975 el registro de enfermos y contactos se
mantiene a través de un sistema de computación que per-
mite administrar el programa con mayor rapidez y a la
vez facilita el acceso a los datos para estudios epidemio-
lógicos.

Al 31 de diciembre de 1980 había en Rio Grande do Sul
3.265 casos de lepra registrados, lo que representa una
prevalencia de 0,42 por 1.000 habitantes.

A continuación se analizará el comportamiento epide-
miológico de la enfermedad desde 1975 hasta 1980.

Cuadro 1. Incidencia de lepra en Rio Grande do Sul, Brasil,
1975-1980.

Casos nuevos Tasa por 100.000
Año diagnosticados habitantes

1975 235 3.25
1976 253 3.45
1977 268 3,60
1978 233 3.08
1979 222 2.90
1980 224 2.88
1975-1980 (promedio) 239.17 3.19

Cuadro 2. Casos de lepra en el registro activo, por forma
clínica y modo de detección, Rio Grande do Sul, 1975-1980.

Fornim clinica

Lepro- Di- lTuber- lndetcr-
Modo de detecci6n umatosa miorfa culoide minada Total

Notificaci6n 126 51 89 28 294
Examen de contactos 76 28 70 63 237
Consultas 312 96 210 92 710
Otros niedios 28 5 14 8 55
No especificado 69 22 32 16 139

Subtotal (casos
nuevos) 611 202 415 207 1.435

Tranisferencias 63 16 44 17 140
Recidivas 26 3 2 - 31
Otras reinclusiones 2 - I - 3

Total 702 221 462 224 1.609

Incidencia

Durante el período 1975-1980 se diagnosticaron 1.435
casos nuevos de lepra, con una tasa anual de 3,19 casos
por 100.000 habitantes (cuadro 1). En 1976 y 1977 se re-
gistró un aumento en el número de casos nuevos debido a
la notificación atrasada de casos diagnosticados en años
anteriores por médicos privados. En el registro activo
también se incluyeron 140 casos procedentes de otros es-
tados, 31 casos que presentaron recidiva de la enferme-
dad y otros tres que fueron reincluidos, lo que hace un
total de 1.609 casos nuevos registrados en el período (cua-
dro 2).

Las formas clínicas predominantes fueron la leproma-
tosa (con 702 casos) y la tuberculoide (462), seguidas por
la indeterminada (224) y la dimorfa (221).

La distribución por sexo presentó una incidencia simi-
lar en los dos grupos, con 725 casos del sexo masculino y
710 del femenino. Los datos parecen indicar que. aunque
el riesgo de contraer lepra es similar en ambos sexos, la
proporción de individuos con resistencia natural es
mayor entre los hombres.

Hubo un marcado predominio de la incidencia en las
edades avanzadas, lo que indica que el riesgo de contraer
la enfermedad aumenta con la edad (figura 1). Solo el
3,55% de los casos diagnosticados ocurrieron en menores
de 15 años, lo que parece confirmar que Rio Grande do
Sul no es un área de alta endemicidad.
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Figura 1. Tasa de incidencia de la lepra, por grupos de edad,
Rio Grande do Sul, Brasil, 1975-1980.
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Casos nuevos en menores de 15 años: 51 (3.55%)
Total de casos nuevos: 1.435
lasa de incidencia: 5.22/100.000 habitantes

Prevalencia

Entre el 31 de diciembre de 1974 y el 31 de diciembre
de 1976, la tasa de prevalencia disminuyó de 0,47 a 0,42
casos por 1.000 habitantes, debido a la eliminación de un
gran número de casos por fallecimiento.

Desde 1976 la tasa de prevalencia se ha mantenido en
0,42 por 1.000, lo que indica que el número de casos
registrados aumenta en la misma proporción que la
población del Estado (cuadro 3).

Control de enfermos

Según los criterios adoptados por la División Nacional
de Dermatología Sanitaria del Brasil, se consideran como
casos bajo control los enfermos de lepra en las siguientes
condiciones:

Cuadro 3. Prevalencia de lepra en Rio Grande do Sul,
1974-1980.

Casos en registro
activo al 31 de Tasa de prevalencia

Año diciembre por 1.000 habitantes

1974 3.311 0,47
1975 3.115 0.43
1976 3.056 0.42
1977 3.096 0.42
1978 3.143 0.42
1979 3.195 0.42
1980 3.265 0.42

1. Los de forma clínica indeterminada, con Mitsuda nega-
tivo, y los de forma lepromatosa y dimorfa que han sido
examinados por lo menos una vez en los seis meses anteriores.

2. Los de forma clínica indeterminada, con Mitsuda positivo.
y los de forma tuberculoide que han sido examinados por lo
menos una vez en los 12 meses anteriores.

Desde 1975 se observa una mejora paulatina en los
porcentajes de control, habiéndose alcanzado al 31 de
diciembre de 1980 un índice de control de 85,7% para las
formas lepromatosa y dimorfa, de 77,1% para la tuber-
culoide y 76,6% para la indeterminada (cuadro 4).

Altas. Entre 1975 y 1980 se dieron de alta del registro
activo 1.655 enfermos de lepra (un número levemente
más alto que el de ingresos en el mismo período): 644 por
cura, 340 por defunción, 220 por traslado a otros estados
o países y 361 por ajustes estadísticos.

Hospitalizaciones. En 1975 se inició una campaña con
los hospitales generales para que aceptaran hospitalizar
enfermos de lepra con problemas clínicos o quirúrgicos
que requirieran atención permanente. Como resultado,
aumentó de dos a 43 el número de hospitales generales
que aceptaban internar enfermos de lepra, y la media
anual de casos hospitalizados, que era de 50 hasta 1974,
disminuyó a 10 por año en el período de 1975 a 1980. La
media de altas hospitalarias, ya sea por defunción o por
traslado del enfermo a tratamiento ambulatorio, se man-
tuvo en unos 30 casos por año durante el período. El
número de enfermos hospitalizados se redujo de 343 al 31
de diciembre de 1974 (10,4% del total de enfermos
registrados) a 210 al 31 de diciembre de 1980 (6,4%).

Cuadro 4. Porcentajes de control de enfermos de lepra, según
forma clínica, en Rio Grande do Sul, 1975-1980.

Año de control

Forma clínica 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Lepromatosa y dimorfa 77.6 81,9 80.9 84.5 85.6 85.7
Tuberculoide 68,0 74,2 76,1 75.7 75,7 77,1
Indeterminada 66.9 68,3 70,3 74,3 76,0 76.6

Total 74,0 78.7 78,8 81,8 82.9 83,5
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Control de contactos

El 1 de julio de 1977 se inició en todo el Estado el
registro general por computadora de los contactos domi-
ciliarios de los enfermos de lepra. Al 31 de diciembre de
1980. de los 3.265 enfermos en el registro activo, 2.454
(75,2%) tenían sus contactos registrados. El total de con-
tactos registrados era de 6.636, con una media de 2,7
contactos por enfermo, la cual es inferior a la de la
composición familiar para Rio Grande do Sul (una media
de 4.9 personas por domicilio, según el censo de 1970),
que equivale a 3,9 contactos por enfermo, ya que
frecuentemente ocurren dos o más casos de lepra en una
misma familia.

Al 31 de diciembre de 1980 el número de contactos de
enfermos con formas lepromatosa y dimorfa era de 4.881;
de estos, 1.337 (27,4%) se hallaban bajo control. Si se
tiene en cuenta que apenas el 77,7% de los enfermos con
estas formas tenían sus contactos registrados, el porcen-
taje real de control puede estimarse en 21,3% (27,4% X
77,7%). De igual manera, el porcentaje general de con-
trol real de contactos se estima en 18,7%.

(Fuente: Secretaría de Salud y del Medio
Ambiente, Rio Grande do Sul, Brasil.)

Comentario editorial

La lepra es una enfermedad endémica en casi todos los
países de las Américas. Según notificaciones recibidas
por la OPS, existen unos 257.000 casos registrados, pero
se estima que el total verdadero llega a unos 450.000.

La distribución geográfica de los casos no es uniforme;
hay una tendencia a su concentración en focos bien defi-
nidos que pueden alcanzar tasas de morbilidad hasta de
10 a 30 casos por 1.000 habitantes.

Las zonas más afectadas se encuentran en la subregión
amazónica (incluidas partes de Bolivia, Brasil, Colombia
y Perú); el Caribe (Guayana Francesa, Guyana, Suriname
y varias de las islas) y algunas áreas de los países del Cono
Sur.

Se observan las siguientes características epidemiológi-
cas sobresalientes:

1. Con pocas excepciones, la mitad de los casos diagnostica-
dos son infectantes.

2. La prevalencia en el grupo de edad de 0-14 años es inferior
al 15%.

3. Hasta el decenio de 1950, cerca del 70% de los casos noti-
ficados procedían de áreas rurales (poblaciones dispersas de
menos de 2.500 habitantes). En la actualidad la situación se ha
invertido debido a la inmigración de pacientes hacia las grandes
ciudades.

Si se tiene en cuenta solamente el número absoluto de
casos o las tasas de morbilidad, la lepra no sería un pro-
blema prioritario de salud pública. Sin embargo, la

magnitud del problema se acrecienta por los siguientes
factores inherentes a la enfermedad:

* Su evolución crónica: los casos de la enfermedad de curso
más favorable (incipientes) solo se dan de alta por cura después
de un mínimo de cinco años y los casos más avanzados necesitan
tratamiento y vigilancia epidemiológica por muchos años más.

* Además de ser una enfermedad transmisible, la lepra es in-
capacitante debido a que compromete el sistema nervioso peri-
férico y las lesiones neuriticas pueden agravarse, aun en los casos
"curados", si no son cuidados debidamente. Un 30% de los en-
fermos presentan algún tipo de lesión incapacitante.

* La lepra, cultural o socialmente, se ha asociado con un "es-
tigma" que impide que los enfermos sean aceptados en su comu-
nidad y hace que sean rechazados hasta por los miembros sanos
de su propia familia. Esta actitud es irracional, pero compul-
siva, y se encuentra en todos los estratos de la sociedad, aun en
el ambiente médico, representando el factor limitante u obstá-
culo más serio para poner en práctica las medidas de control.

Anteriormente el control de la enfermedad se basaba
en el aislamiento de los enfermos en leprosarios, es decir,
en la segregación de las fuentes de infección. Después se
comprobó que esta medida era contraproducente, ya que
contribuía al ocultamiento y dispersión de los enfermos,
inclusive hacia comunidades libres de contagio, acen-
tuaba el "estigma" existente, y cuando los casos eran
diagnosticados y aislados, ya habían, en su mayor parte,
infectado a otras personas.

En el decenio de 1940 se iniciaron los tratamientos con
Dapsona (D.D.S.), medicamento que resultó eficaz, y la
política de control fue encauzada hacia el tratamiento
ambulatorio.

Posteriormente se verificó que la monoterapia con
D.D.S. favorece el desarrollo de cepas resistentes y, en
consecuencia, se recomendó el tratamiento de los en-
fermos con más de un medicamento a la vez, preferente-
mente de efecto bactericida.

En la actualidad, la política recomendada por los
Congresos Internacionales de Leprología y por el Comité
de Expertos en Lepra de la OMS se basa en la prevención
secundaria de la enfermedad, es decir, descubrimiento y
localización de casos, tratamiento con una combinación
de medicamentos y vigilancia epidemiológica para ga-
rantizar la regularidad de administración de los medica-
mentos. La supervisión posterior de los casos incluye la
prevención y el tratamiento de las lesiones incapaci-
tantes.

La ejecución de esta política sencilla y racional de-
pende de ciertas estrategias que se resumen a con-
tinuación.

* Utilización de los servicios generales de salud, principal-
mente a nivel de la atención primaria, para la búsqueda y el
tratamiento de los casos. Las actividades de prevención de inca-
pacidades, que son técnicas sencillas, se podrían ejecutar a este
nivel.

* Asignación de los recursos necesarios (tiempo del personal
y elementos logísticos) de acuerdo con la importancia del pro-
blema en focos bien definidos.
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* Adiestramiento adecuado del personal y desarrollo de su
capacidad de decisión para establecer prioridades de los proble-
mas de salud.

* Fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y de in-
formación operacional y epidemiológica.

* Tratamiento supervisado de los enfermos con más de un
medicamento (preferentemente de efecto bactericida).

* Adopción de los nuevos esquemas de administración de tra-

tamiento intermitente, para hacer más aceptables los costos del
tratamiento.

El programa de control de la lepra en Rio Grande do
Sul constituye un buen ejemplo de políticas y estrategias
bien orientadas y de la prioridad otorgada al problema
por las autoridades de salud de un país.

Informes de reuniones y seminarios

Reunión del Grupo de Estudio Asesor sobre
Enfermedades Reumáticas Crónicas

Las enfermedades reumáticas crónicas constituyen un
problema de salud pública por ser causa frecuente de
demanda de atención ambulatoria y de hospitalización
larga, y por producir incapacidad que puede ser pro-
longada y progresiva, afectando a núcleos importantes
de la población activa.

A fin de conocer algunos aspectos epidemiológicos de
estas enfermedades, que puedan servir de base para pro-
gramar ulteriormente medidas de control, la OPS está
coordinando un estudio colaborativo destinado a investi-
gar aspectos de los pacientes que consultan los servicios
de reumatología en países de América Latina.

Participan en el estudio, que se inició en 1977, centros
de seis países: Argentina, Brasil, Chile, México, Uru-
guay y Venezuela, estando previsto el seguimiento de los
pacientes durante cinco años. Se están investigando as-
pectos relacionados con el grado de incapacidad y depen-
dencia producidos por estas enfermedades, su reper-
cusión laboral tanto en empleos como en actividades del
hogar y la demanda de servicios de atención médica.

La IV Reunión del Grupo de Estudio Asesor sobre En-
fermedades Reumáticas Crónicas se realizó en la Sede de
la OPS, en Washington, D.C., del 21 al 23 de octubre de
1981. En ella se revisó la marcha del estudio y se pro-
gramaron acciones futuras, entre ellas la preparación de
recomendaciones prácticas para un mejor tratamiento de
algunas condiciones musculoesqueléticas que son motivo
frecuente de consulta en los servicios generales de salud.
Estas recomendaciones, dirigidas a médicos no especia-
listas en este campo y a enfermeras, constituirán una
contribución útil para la extensión de la cobertura, al fa-
cilitar un mejor tratamiento de pacientes reumáticos en
los servicios generales de salud.

Seminario sobre Inmunodiagnóstico en Malariologia

El Seminario, auspiciado por la Fundación Mérieux y
la OMS, se realizó en Lyon, Francia, del 9 al 12 de sep-
tiembre de 1981. Tuvo por objeto analizar los progresos
recientes en el campo de la inmunología en malaria y el
uso de técnicas serológicas y de inmunodiagnóstico en el
estudio epidemiológico de dicha enfermedad.

A continuación se transcriben algunos de los aspectos
más importantes discutidos.

Técnicas de diagnóstico inmunológico en mnalaria

Se han utilizado varias técnicas serológicas en el estu-
dio de la malaria, entre ellas:

· Inmunofluorescencia indirecta (IFI).
· Análisis inmunoelectroforético (IFA).
· Hemaglutinación indirecta (HI).
· Inmunoensayo enzimático (ELISA).
· Radioinmunoensayo (RIA).

La técnica de inmunofluorescencia indirecta (IFI) ha
sido la más ampliamente usada en trabajos de campo.
Tiene una sensibilidad aceptable y es el método preferido
actualmente. El uso de antígenos homólogos permite re-
conocer anticuerpos específicos. Se dispone de reactivos
de buena calidad, aunque el equipo para su realización es
costoso y se necesita personal técnico muy bien adies-
trado.

Las técnicas de análisis inniunoelectroforético. entre
ellas la prueba de difusión en agar-gel (técnica de Ouch-
terlony) y la contrainmlunoelectroforesis, son sensibles
para analizar anticuerpos y antígenos maláricos pero de
uso limitado para el trabajo de campo. Para las pruebas
se necesita antígeno homólogo abundante, el cual es difí-
cil de obtener y tiene, además, una estabilidad limitada.
Sin embargo, la técnica de Ouchterlony ha resultado de
mucha utilidad en el laboratorio para el análisis anti-
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