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1 NTRODUCCION 
La lepra fue introducida en el 

continente americano por los primeros 
exploradores y colonizadores europeos y 
por los esclavos traídos del Africa. Con el 
paso del tiempo la enfermedad ha 
venido fijando lentamente su distribu- 
ción geográfica de acuerdo con el medio 
físico y la situación demográfica, so- 
cioeconómica y cultural característica de 
cada región o país. 

El análisis histórico de la ten- 
dencia secular de la incidencia y preva- 
lencia de la lepra en el siglo pasado en 
Europa, especialmente en Noruega, y 
en años más recientes en el Japón 
muestra claramente la relación que existe 
entre el carácter endémico de la enferme- 
dad y el desarrollo socioeconómico (1, 2). 
Es decir, las condiciones generales de vida 
y salud de una población influyen marca- 
damente en el cuadro epidemiológico de 
la lepra. Por consiguiente, es válido eva- 
luar la situación epidemiológica de la en- 
demia mediante indicadores específicos 
de la lepra e indicadores generales del es- 
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tado de salud de la población. Desde 
luego, hay otras variables importantes 
que se deben tener en cuenta; por ejem- 
plo, factores demográfcos, como la ur- 
banización intensa y desordenada, y 
operativos, como la mayor 0 menor co- 
bertura y eficiencia de los programas de 
control de la lepra, integrados o no a los 
sistemas de atención primaria de la sa- 
lud. Otro aspecto importante es el fenó- 
meno de la resistencia de Mycobacterizcm 
leprae a los esquemas terapéuticos tradi- 
cionales con dapsona, que exige la adop- 
ción en masa de nuevos esquemas de tra- 
tamiento multimedicamentoso. 

En los últimos 30 años la Or- 
ganización Panamericana de la Salud 
(OPS) ha promovido periódicamente va- 
rias evaluaciones de la situación de la en- 
demia de lepra en las Américas (3-G). En 
el presente trabajo se intenta actualizar el 
conocimiento sobre la situación epide- 
miológica de esta enfermedad en algunos 
países de América Latina y el Caribe 
durante el período de 1980 a 1983. Se 
propone, además, un plan de trabajo 
para el desarrollo de programas espe&i- 
cos de control de la endemia. 



M AFRI‘ERIALES 
Y METODOS 

El criterio en que se basó la se- 
lección de los países fue el de la represen- 
tatividad de cada uno en relación con 
a) las diferentes regiones geográficas, 
b) la población total, y c) el conjunto de 
enfermos de lepra oficialmente registra- 
dos en la subregión. De acuerdo con 
esto, los 12 países seleccionados fueron: 
la Argentina, el Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, el Ecuador, Guyana, Mé- 
xico, el Paraguay, la República Domini- 
cana, Trinidad y Tabago y Venezuela. Las 
tasas de prevalencia de lepra por 100 000 
habitantes encontradas en las encuestas 
realizadas a partir de 1956 por la OPS en 
dichos países se presentan en el cuadro 1. 
En 1983 estas naciones albergaban en 
conjunto cerca de 80% de la población 
del área endémica de lepra en las Améri- 
cas (excluidos los Estados Unidos de 
América y el Canadá) y 92% del total 
de casos de la enfermedad oficialmente 
registrados en el continente (7-I 1). 

Para determinar un criterio 
que permitiera evaluar la situación epi- 
demiológica de la lepra en los 12 países, 
se analizó un conjunto de indicadores es- 
pecíficos de esa enfermedad y de indica- 
dores generales de salud (12-14) (cuadro 
2). Además, se calcularon los valores pro- 
medio de cada indicador para el período 
de 1980 a 1983. Cuando no fue posible 
obtener los datos para el calculo, se uti- 
lizó la información disponible correspon- 
diente al año más reciente de dicho 
lapso, o la estimación para el período 
1980-1985. Se estimaron también los va- 
lores promedio de cada una de las series 
de indicadores y se asignó una puntua- 
ción de 0 (cero) a los países en situación 
más favorable con relación a la media, y 
de 1, 2 ó 3 (según el indicador) a los 
países en situación desfavorable. 

CUADRO 1. Tasas de prevalencia de lepra en 12 países de América latina y el Caribe, 
sagim bs encuestas realizadas por la Organización Panamericana de la Salud desde 1956 

Psis 

Prevalencia(por100 000 habitantes) 

1956 1958 1977 1982 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
costa Rica 
cuba 
Ecuador 
Guyana 
Mf!%iCo 
P=wuaY 
Reptiblica Dominicana 
Trinidad y Tabago 

48.8 51,o 37,5 42,9 
112.3 202,o 125,6 148,9 
75,6 72,0 82,l 69,l 
23,9 47,0 26,0 26,l 
67,l 72,0 49,7 58,8 

493 4,o 40,9 26.2 
292,9 280,O 105,2 58,6 
40,5 42,0 25,0 21,9 

132,3 143,o 186,8 141.1 
11.7 990 53,3 87,3 

130,3 140,o 82,8 305 
164,9 164,O 77,6 100,o 

Fuente: Las datos correspondientes a 1956 provienen de la referema 3; los de 1958, de la 4; los de 1977, de la 5. y 
lesde1982.dela6ylaI7. 



CUADRO 2. Indicadores espechos y generales utilizados para evaluar la situacibn epidemiológica de la lepra 
en 12 paises de América Latina y el Caribe, 1980-1983 

Indicadores especílkos 

Revalencia: constituye una medicibn directa del número de casos de lepra en una poblacibn en un determinado 
momento, y evalua la magnitud del problema. Las cifras pueden resultar considerablemente influidas por las normas 
presentes y pasadas sobre el registro de casos. 

Detecciin de casos: indicador epidemiolbgico de valor evidente para evaluar el riesgo de contraer la lepra en el presente 
y la intensidad de la transmisión en años anteriores. 

Detecci6n de casos en niiios de 0 a 14 años de edad: indicador fundamental para evaluar la intensidad y la transmisibn 
temprana de la enfermedad. 

Proporcibn de incapacitados entre los casos registrados en el año: indicador operativo que mide la eficiencia de las 
actividades de diagnóstico temprano del programa. 

Indicadores generales 

Esperanza de vida al nacer: indicador global de salud que algunos autores consideran como el más completo, porque 
representa el efecto de la mortalidad en todas las edades. 

Tasa de mortalidad ínlantil: expresa el riesgo que tiene un nacido vivo de morir antes de cumplir un año de vida. 

Roporcifm de defunciones por enfermedades transmisibles: mide el riesgo de morir por enfermedades infecciosas y 
parasitarias. Depende de la estructura de edad de la poblacibn y de la precisión del certificado de defunción. 

hporci6n de niños menores de 1 año vacunados con tres dosis de llPT:a indicador operativo que evakia la cobertura 
de la poblacibn por los programas de vacunación. 

a Vacuna triple DPT, contra difteria, tos ferina y tétanos. 

% 
Los sistemas de puntuación se 

2 usan a menudo en la evaluación del 

i 
riesgo en salud maternoinfantil, pero no 

z 
;s‘ 

se sabe que se hayan aplicado para eva- 
w luar indicadores de salud de la pobla- 
E ción. Como cada vez es más frecuente la 
2 
2 

integración de los programas antileprosos 

.:: 
en los programas generales de salud 

8 
pública y como es bien conocido que las 

$ 
condiciones generales de vida y salud 

2 

22 

guardan estrecha relación con la ende- 
mia, se juzgó interesante aplicar el sis- 
tema de puntuación a indicadores 
generales y espec?ficos para evaluar la si- 
tuación epidemiológica de la lepra 
(U-21). 

Los valores positivos (1, 2 ó 3) 
se ponderaron en función de la impor- 
tancia que tenía el indicador en cuestión 
en la evaluación del estado epidemioló- 
gico y operativo de la lepra o en el estado 
general de salud de la población, según 
fuera el caso. Esta ponderación fue en 
cierto modo arbitraria, pero coincide de 
manera general con la información 



publicada (12, 13, 19, 20). Así, los va- 
lores ponderados fueron como sigue: 

Indicadores especij%os: pre- 
valencia, 1; detección de casos, 2; detec- 
ción de casos en niños de 0 a 14 años, 3, y 
proporción de incapacitados entre los ca- 
sos registrados en el año, 2. 

Indicadores generales: es- 
peranza de vida al nacer, 3; tasa de mor- 
talidad infantil, 2; proporción de defun- 
ciones por enfermedades transmisibles, 
1, y proporción de niños menores de 1 
año vacunados con tres dosis de DFT, 3 2. 

Los países se clasificaron en 
tres grupos según la suma de puntos de 
los ocho indicadores de cada uno. Se con- 
sideró que una puntuación I 5 corres- 
pondía a una situación regresiva de la en- 
demia de lepra; de 6 a 10, una situación 
estacionaria, y L ll, una situación pro- 
gresiva. 

R ESULTADOS 
Y DISCUSION 

En el cuadro 3 se presentan los 
valores promedio del número de habi- 
tantes y de casos de lepra registrados 
durante el período de 1980 a 1983 en 
cada país. Los datos correspondientes a 
los indicadores espe&cos y a los indica: 
dores generales se muestran en el cuadro 
4. Las puntuaciones obtenidas al sumar 
los valores de los ocho indicadores utili- 
zados para cada país se presentan en el 
cuadro 5. 

En total, la situación de la en- 
demia de lepra se clasificó como regresiva 
en cinco países, estacionaria en cuatro y 
progresiva en tres. En los párrafos que si- 
guen se discuten estos resultados por país 
durante el período considerado (véanse 
los cuadros 1 y 4). 

3 Vacuna uiple DPT, contra difteria, tos ferina y tétanos. 

CUADRO 3. Valoras promedio del número de habitantes y de casos de lepra en 12 países de América latina 
y el Caribe, 1980-1983 

-4 

Casos de & 
Total de Casos 0 a 14 años Casos detec- 3 

Población Población de casos detectados detectados tados con 
total 0 a 14 años registrados en un año en un año incapacidad 

3 

País (miles) (miles) (No.1 (No.1 (No.1 (No.1 8 

Argentina 28 930 7 340 11 675 1 027 19 11 0 
Brasil 125 708 50 754 191 292 16 806 1 491 

ii4 

5 

Colombia 26 973 10 898 20 612 897 72 
~~~ Rica 9 2 304 766 3 882 604 5 726 588 337 46 16 9 6 

2 
2 

Ecuador 8 799 3 987 2 368 92 13 . 
Guyana 892 358 597 91 38 s M&ko 72 132 33 081 15 915 586 30 78 % 

B 

Paraguay 3 320 1 419 4 881 293 47 
República Dominicana 5 666 2 698 5 039 356 ll8 30 -2 
Trinidad Tabago y 1 075 353 501 5 4 4 

Venezuela 14 519 6 122 13 348 27 45 

Fuente: Referencias 7, 8, 10, II. 23 
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Países con endemia de lepra 
en situación regresiva 

Argentina. Desde los años cincuenta 
la lepra se presenta con tasas de prevalen- 
cia inferiores a 50 por 100 000 habi- 
tantes, lo que según las normas de la Or- 
ganización Mundial de la Salud (OMS) 
constituye una endemicidad media (2.2). 
Se obtuvo una puntuación de 0 en tela- 
ción con todos los indicadores. 

Cuba. En los años cincuenta había 
una endemicidad media, con prevalencia 
relativamente estable. Al igual que en el 
caso de la Argentina, la puntuación de 
todos los indicadores espec’ficos y 
generales fue de 0. Cabe hacer notar que 
aunque se incluyera la proporción de in- 
capacitados entre los nuevos enfermos re- 
gistrados la puntuación máxima sería de 
2, lo que no alteraría la clasificación 
de este país en el grupo de endemia en 
situación regresiva. 

Venezuela. Las encuestas realizadas en 
el pasado muestran reducciones notables 
en los niveles de prevalencia compatibles 
con una alta endemicidad a partir de 
1977. De 1980 a 1983 la tasa de preva- 
lencia (91,9 por 100 000 habitantes) se 
mantuvo en el límite entre media y alta 
endemicidad, y fue más elevada que en 

90 
el promedio de los 12 países estudiados. 

1 No obstante, las puntuaciones de todos 
? los indicadores fueron favorables, con ex- 
2 
3 

cepción de la proporción media de inca- 
Y pacitados entre los enfermos diagnostica- 
c 
“x 

dos. Es importante resaltar que el 

$3 
diagnóstico y tratamiento de incapaci- 

3 dades es una actividad que se lleva a cabo 

8 en todos los niveles de atención del pro- 
w 
6 

grama de control de la lepra en Vene- 

7; 
zuela, lo que no sucede en los demás 

4 países, y que este hecho tal vez explique 
los resultados observados. 

Costa Rica. Las tasas de prevalencia 
que se encontraron en todas las encuestas 
realizadas en el pasado fueron estables, 
con valores considerados como de en- 
demicidad media. Las puntuaciones de 
todos los indicadores fueron favorables, 
con excepción de la proporción de inca- 
pacitados entre los casos diagnosticados. 

‘Iirinidad y Tabago. Las tasas de pre- 
valencia elevada han disminuido desde 
1977 y la endemicidad ha pasado a un 
nivel medio. Al igual que en el caso de 
Venezuela y Costa Rica, las puntuaciones 
de todos los indicadores fueron mejores 
que la media, excepto la proporción de 
incapacitados entre los casos detectados. 

Si bien las puntuaciones ob- 
tenidas para estos cinco países son simi- 
lares, hay discrepancias en cuanto a la 
proporción de incapacitados entre los ca- 
sos nuevos de lepra detectados. Este indi- 
cador depende de la estrategia de pronto 
diagnóstico de la incapacidad, es decir, 
de que el programa de control incluya en 
sus actividades este tipo de prevención. 
Venezuela cuenta con él, lo que explica 
en parte las altas puntuaciones obtenidas 
por este país. En cuanto a Costa Rica y 
Trinidad y Tabago, la explicación es 
menos clara; sería necesario conocer la 
proporción de formas clínicas entre los 
casos detectados. También sería impor- 
tante saber la proporción de incapacita- 
dos entre los casos detectados en Cuba. 

26 



Países con endemia de lepra en 
situación estacionaria 

Paraguay. Presenta alta endemicidad 
según las tasas de prevalencia correspon- 
dientes a los últimos 30 anos. Las pun- 
tuaciones conferidas en la evaluación del 
período 1980 a 1983 son mejores que el 
promedio de los 12 países únicamente en 
lo que se refiere a dos indicadores: tasa 
de detección de casos de lepra en el 
grupo de 0 a 14 anos de edad y tasa de 
mortalidad infantil. 

Ecuador. En las encuestas realizadas 
en 1956 y 1958 se observaron tasas de 
prevalencia muy bajas, correspondientes 
a una baja endemicidad; sin embargo, 
en 1977 y 1982 las tasas correspondieron 
a una endemicidad media. Esta situa- 
ción, que solo puede explicarse por la 
presencia de artefactos generados por fac- 
tores operativos ligados al programa de 
control de la lepra, se repite en la evalua- 
ción del período de 1980 a 1983. Las 
puntuaciones de todos los indicadores es- 
pecíficos fueron favorables, y las de los 
indicadores generales, desfavorables. 

México. Se observa una tendencia des- 
cendente en las tasas de prevalencia 
durante los últimos 30 anos, que casi al- 
canzan valores correspondientes a una 
baja endemicidad. Las puntuaciones de 
los indicadores específicos fueron favo- 
rables, excepto en lo que respecta a la 
proporción de incapacitados entre los ca- 
sos detectados; en cambio, las de los in- 
dicadores generales fueron todas des- 
favorables. La explicación más plausible 
de este hecho es que el programa de con- 
trol de la lepra no está integrado al sis- 
tema general de atención de la salud. 

Guyana. Los datos revelan una dis- 
minución importante en las tasas de pre- 
valencia, las cuales pasan de alta a media 
endemicidad. Al contrario que en el caso 
del Paraguay, se observaron puntua- 
ciones desfavorables en relación con dos 
indicadores: detección de casos en el 
grupo de 0 a 14 años de edad y mortali- 
dad infantil. 

Las puntuaciones de los indi- 
cadores espe&cos difieren considerable- 
mente de las de los indicadores 
generales, en lo que toca al Ecuador y 
México. En cuanto a la situación de la le- 
pra en el Paraguay y Guyana, los indica- 
dores de salud presentan valores opuestos 
en relación al estado de salud de la 
población infantil, La discrepancia obser- 
vada en el primer caso puede deberse a 
factores operativos, mientras que en el 
segundo quizá intervengan factores epi- 
demiológicos ligados al grado de trans- 
misión de la lepra en la comunidad. Es 
probable que la situación estacionaria de 
la endemia en este grupo de países no 
tenga un carácter representativo y que se 
deba más bien a la interacción de ten- 
dencias opuestas. 

Países con endemia de lepra en 
situación progresiva 

Brasil. Las tasas de prevalencia mues- 
tran valores constantes de alta endemici- : 
dad desde los anos cincuenta. Las pun- 
tuaciones son desfavorables en todos los 

z 
9 

indicadores generales y específicos, con 
excepción de la proporción de niños Lz 

menores de 1 año vacunados con tres do- 
5 

sis de DPT. Es importante hacer notar s 
que, tomando en cuenta el conjunto de s 
los 12 países en el período estudiado, co- 
rrespondieron a este país 70% del total 

4 

de casos registrados y 80% del numero 
P 

promedio anual de casos detectados. 3 
s 

Colombia. Las tasas de prevalencia 
han tenido valores intermedios con ten- 27 



dencia a disminuir en los últimos 30 
años, lo que equivale a una endemicidad 
media. Se observaron puntuaciones des- 
favorables para todos los indicadores 
generales y pata dos específicos: tasa de 
prevalencia y proporción de incapacita- 
dos entre los casos detectados. En este 
contexto, las puntuaciones favorables de 
las tasas de detección de la enfermedad y 
de detección en niños de 0 a 14 años de 
edad podrían hacer sospechar que es de- 
ficiente la integración del programa de 
control de la lepra en el sistema general 
de salud. 

República Dominicana. Se observa 
una tendencia ascendente de las tasas de 
prevalencia; de una baja endemicidad en 
1956 y 1958, el país pasa auna endemici- 
dad media en 1977 y 1982. Se encon- 
traron puntuaciones desfavorables en 
todos los indicadores generales y específi- 
cos, con excepción de la proporción de 
casos con incapacidad detectados. Este es 
un indicador específico de difícil in- 
terpretación si no se cuenta con progra- 
mas de control de la lepra apropiados 
que tengan cierto grado de complejidad. 

La situación progresiva de la 
endemia en este grupo de países parece 
ser homogénea de una manera global. El 
caso del Brasil merece atención especial 
por la enorme importancia que tiene este 

$ 
país para definir el perfil epidemiológico 

2 
de la lepra en el continente americano, 

i 
no solo porque numéricamente repre- 

2 senta las tres cuartas partes del problema 
3 --l sino por la gran irregularidad de la distri- 

8 
bución de la endemia en su inmenso y 

B 
heterogéneo territorio. A esto se añade la 

a, complejidad de la extensa red que com- 
.- 
8 

pone su sistema de salud, lo cual difi- 

is 
culta aun más el análisis y la evaluación 
de la situación. 

“0 Q 
De la información presentada 

se desprende que tanto la disuibución 
actual como la evolución temporal de la 

28 endemia de lepra en América Latina y el 

Caribe constituyen un verdadero mo- 
saico. Esta variedad y complejidad de 
situaciones tiene dos tipos de deter- 
minantes: a) epidemiológicos, que refle- 
jan las variaciones de la intensidad de la 
transmisión en cada país o región, y 
b) operativos, que ponen de relieve las 
variaciones de la eficiencia de las acciones 
específicas de control. Además, las difi- 
cultades existentes para obtener datos es- 
tadísticos confiables y la escasez de crite- 
rios para estimar con precisión la 
endemicidad real hacen necesario me- 
jorar los sistemas de recolección y análisis 
de los datos epidemiológicos fundamen- 
tales sobre la enfermedad. Tales sistemas 
deben regirse por normas uniformes que 
permitan hacer comparaciones entre los 
indicadores específicos básicos estableci- 
dos (14, 23). Dada la relación que existe 
entre la endemicidad de la lepra y los fac- 
tores socioeconómicos y de salud, sería 
conveniente complementar el conjunto 
de indicadores específicos con otro que 
incluya los indicadores generales de salud 
y de nivel de vida disponibles para cada 
país o región, con objeto de poder efec- 
tuar comparaciones. 

La intensa urbanización de la 
mayor parte de los países americanos 
donde la lepra es endémica y la situación 
operativa de los sistemas de atención pri- 
maria de la salud, en los cuales el control 
de la enfermedad puede estar incor- 
porado en mayor o menor grado, repre- 
sentan hoy día variables que es necesario 
tener en cuenta para conocer con mayor 
precisión la situación epidemiológica real 
(15). De igual modo, la introducción de 
nuevos esquemas terapéuticos multime- 
dicamentosos que comienzan a adoptarse 



en los países exigirá, en el corto plazo, la 
implantación de un sistema de informa- 
ción epidemiológica que permita evaluar 
los resultados (1.3, 21, 2.2). 

Por otro lado, existen factores 
políticos y económicos directamente rela- 
cionados con el proceso operativo de to- 
dos los programas de salud que parecen 
afectar más a los programas de control de 
la lepra. La endemia se distribuye mayor- 
mente entre la población marginada de- 
bido a las deficientes condiciones so- 
cioeconómicas que le son propias, con las 
subsecuentes repercusiones sociales y psi- 
cológicas asociadas a la enfermedad. Por 
lo tanto, no puede desatenderse en los 
estudios epidemiológicos la importancia 
de los factores sociales como deter- 
minantes del proceso de la enfermedad. 
En este sentido, en el anexo se propone 
un plan de uabajo para el desarrollo de 
programas específicos de control de la en- 
demia de lepra en las Américas. 

C ONCLUSIONES 
q La evaluación de la distribu- 

ción de la endemia de lepra en América 
Latina y el Caribe, y por lo tanto de la 
situación epidemiológica real de la en- 
fermedad, es un problema complejo 
dada la multiplicidad de factores que in- 
tervienen. 

q Es necesario perfeccionar los 
criterios actuales que se utilizan para esti- 
mar la situación real de la endemia. 

0 El empleo de un conjunto de 
indicadores generales de salud que com- 
plementen los indicadores específicos 
puede enriquecer el análisis y ayudar a 
establecer criterios más precisos para la 
evaluación. 

0 Los países clasificados en los 
grupos de endemia en situación progre- 
siva y regresiva parecen ser, por lo menos 
en un primer análisis, homogéneos, dada 
la clara concordancia observada entre la 
tendencia de la prevalencia a lo largo del 
tiempo y los valores de los indicadores ac- 
tuales, tanto generales como específicos. 

Cl En cambio, no se puede decir 
lo mismo del grupo de países cuya ende- 
mia está en situación estacionaria, que se 
agruparon más en función de los valores 
opuestos y, por consiguiente, anómalos. 

q Para avanzar en el conoci- 
miento de la epidemiología de la lepra es 
de gran importancia profundizar en el 
análisis de criterios para evaluar la si- 
tuación de la enfermedad e incluir en 
ellos factores asociados a la evolución de 
la endemia, así como indicadores 
generales de los niveles de vida y de salud 
de la población. 

Cl De los indicadores específicos 
seleccionados los que merecen más aten- 
ción son, desde el punto de vista 
operativo, la proporción de incapacitados 
entre los nuevos casos detectados y, desde 
el punto de vista epidemiológico, la tasa 
de detección de casos de lepra en niños 
de 0 a 14 anos de edad. 

. 

R 2 
ESUMEN 2 

Se evalúa la situación epide- 2 
miológica de la lepra en el período de 
1980 a 1983 en 12 países de América : 
Latina y el Caribe representativos de las 5 
diferentes regiones geográficas, la pobla- 
ción total y el conjunto de enfermos de E 

lepra de la subregión. Los países selec- 
2 
. 

cionados fueron: la Argentina, el Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, el Ecuador, 2 

Guyana, México, el Paraguay, la Re- B 
pública Dominicana, Trinidad y Tabago 4 
y Venezuela. Dada la influencia que 
tienen los niveles generales de vida y de 29 



salud de las poblaciones en la distribu- 
ción de la lepra, se intentó determinar un 
criterio para evaluar su situación epide- 
miológica mediante el análisis conjunto 
de indicadores específicos (prevalencia, 
detección de casos, detección de casos en 
niños de 0 a 14 años de edad y propor- 
ción de incapacitados entre los casos re- 
gistrados) y generales (esperanza de vida 
al nacer, tasa de mortalidad infantil, pro- 
porción de defunciones por enferme- 
dades transmisibles y proporción de 
niños menores de 1 año vacunados con 
tres dosis de DPT). Se calcularon los va- 
lores promedio de cada uno de estos indi- 
cadores para el período considerado y se 
atribuyó una puntuación de 0 a los países 
en situación favorable con relación a la 
media, y de 1, 2 ó 3 (según el indicador) 
a los que la tenían desfavorable. Se consi- 
deró que una puntuación total I 5 co- 
rrespondía a una endemia en situación 
regresiva (la Argentina, Costa Rica, 

Cuba, Trinidad y Tabago y Venezuela); 
una de 6 a 10, estacionaria (el Ecuador, 
Guyana, México y el Paraguay), y una 
1 ll, progresiva (el Brasil, Colombia y la 
República Dominicana). Se concluye que 
la evaluación de la situación epidemioló- 
gica real de la lepra en América Latina y 
el Caribe es un problema bastante com- 
plejo, dada la multiplicidad de factores 
que deben considerarse. Por consi- 
guiente, es necesario perfeccionar los cri- 
terios actuales de evaluación. A este res- 
pecto, el empleo de un conjunto de 
indicadores específicos y generales puede 
ayudar a establecer criterios más precisos. 
Por último, se propone un plan de tra- 
bajo para el desarrollo de programas es- 
pecíficos de control de la endemia de le- 
pra en los países de la subregión. 0 



ANEXO. Flan de trabajo propuesto para el desarrollo de programas específicos de control de la endemia de lepra 
en los países de Amhka Latina y el Caribe 

Estandarización de la información estadística, epidemiológica y operativa 
Adopción del sistema OMSLEP (23) de registro y notificación de los enfermos de lepra por todos los países. 

Estandarización de los esquemas de tratamiento 
Constitución de un grupo asesor para estudiar criterios unificados para el establecimiento de los esquemas 

terapéuticos en los países. 

Invetigactin epidemiolbgica 
Descnptiva 

Encuestas sobre la prevalencia y la incidencia de incapacidades. 
Estudios retrospectivos para el análisis de tendencias a largo plazo. 
Estudios de la dinámica histórica de los factores que intervienen en la composición del cuadro epidemiológico 

(epidemiología histórica). 

Operativa 
Modelos de prestación de servicios. 
Integracibn al sistema de atención primaria de salud. 
Incorporación del control de la lepra en el sistema de seguridad social. 
Modelos de atención en los que se incluya la prevención de incapacidades. 

Analítica 
Identificación de factores y grupos de riesgo: factores ambientales sociales (epidemiología social), demográficos 

(urbanizacibn y migraciones) y sociocultura.les (estigma). 

Adihtramiento de personal 
Elaboración de módulos de enseñanza para el adiestramiento en servicio del personal de los servicios b&icos de 

salud que participa en los programas de control de la lepra. 
Realización de cursos de epidemiología aplicada al control de la lepra, para capacitar a los responsables de los 

programas de control en los distintos países. 
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S UMMARY 

EPIDEMIOLOGICAL 
SITUmON OF LEPROSY JN 
12 COUNTRIES OF LATIN 
AMERICA AND THE 
CARIBBEAN, 1980-1983 

This study assesses the epidemio- 
Iogical situation of leprosy in the period be- 
tween 1980 and 1983 in 12 countries of Latin 
America and the Caribbean that are repre- 
sentative of the different geographical re- 
gions, the total population, and the set of pa- 
tients with leprosy in the subregion. The 
countries selected were: Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Re- 
public, Ecuador, Guyana, Mexico, Paraguay, 
Trinidad and Tobago, and Venezuela. Given 
the influente of the general leve1 of health 
and standard of living in the distribution of 
leprosy, an attempt was made to determine a 
criterion to be used in assessing the epidemi- 
ological situation of this disease through the 
joint analysis of specific indicators (preva- 

Educación en salud 

lence, case-fmding, case-fmding in children 
0 to 14 years of age, and the proportion of 
disabled among the registered cases) and 
general indicators (life expectancy at birth, 
Sant mortality rate, proportion of deaths 
from communicable diseases, and proportion 
of children under 1 year vaccinated with all 
three doses of DFT). Average values were cal- 
culated for each of these indicators for the pe- 
riod considered and the countries were 
ranked from 0 to 3 (depending on the indica- 
tor), with 3 being the least favorable situa- 
tion vis-à-vis the average. A total score of 5 or 
lower indicated that leprosy was in regression 
( Argentina, Costa Rica, Cuba, Trinidad and 
Tobago, and Venezuela); a total of 6 to 10 
meant the disease was stationary (Ecuador, 
Guyana, Mexico, and Paraguay); and a score 
of ll or over indicated that the disease was in 
a progressive stage (Brazil, Colombia, and 
Dominican Republic). It is concluded that as- 
sessment of the real epidemiological situation 
of leprosy in Latin America and the Carib- 
bean is a rather complex problem, given the 
multiple factors that need to be considered. 
Consequently, it is necessary to enhance the 
current assessment criteria. In this regard, 
the use of a set of specific and general indica- 
tors could help to establish more precise crite- 
ria. Finally, a plan of work is proposed for the 
development of specific leprosy control pro- 
grams in the counuies of the subregion. 

La XIII Conferencia Mundial sobre Educaciirn en 
Salud tendra lugar en el George R. Brown Con- 
vention Center de Houston, kas, entre el 28 
de agosto y el 2 de septiembre de 1988. El tema 
de la Conferencia es “La participación de todos 
en la salud”. Se debatirán varias presentaciones 
acerca de los subtemas siguientes: la participa- 
ción de la gente y la comunidad; promoción del 
acceso de la comunidad a la educación en sa- 
lud; participación de todo el sistema de salud, y 
aumento de la ayuda intersectorial. Infamación: 
International Union for Health Education, United 
States Host Commiltee, Inc., PO Box 20186, 
Suite 902, Houston, TX 77225, EUA. 
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