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La red actual para la vigilancia de la resistencia a los medicamentos contra la lepra ha sido 

dirigida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2008 con el apoyo financiero de 

The Nippon Foundation inicialmente y de las American Leprosy Missions y la Fondation Raoul 

Follereau en años recientes. Esta Guía ha sido preparada por el Programa Mundial de Lepra 

(GLP) de la OMS. Amplía el alcance de la vigilancia para incluir también nuevos casos de lepra. 

También se han incorporado las nuevas definiciones de caso de la Guía de monitoreo y 

evaluación de la Estrategia mundial para la lepra (2016-2020). La guía de vigilancia 

antimicrobiana promueve una cobertura mucho más amplia de las pruebas de acuerdo con la 

importancia general otorgada a la resistencia antimicrobiana (RAM) como se describe en la 

Estrategia mundial para la lepra 2016-2020. En 2015, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la 

Resolución WHA68.20 para abordar la RAM, por lo que se identificó la necesidad de una mayor 

atención y mejores sistemas de vigilancia, incluida la lepra. Por estas razones, GLP, en 

colaboración con socios clave y partes interesadas, ha preparado esta Guía como una 

actualización de las Directrices para la vigilancia mundial de la farmacorresistencia en la lepra 

(2009).
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La aparición de resistencia a los medicamentos es una preocupación y una amenaza para 
muchos programas de intervención de enfermedades infecciosas, especialmente aquellos 
que tienen prevención secundaria (quimioterapia) como el componente principal de su 
estrategia de control. La lucha contra la lepra ha sido un gran éxito, en gran parte debido 
al desarrollo de la poliquimioterapia (PQT) en 1981. El despliegue de la PQT a finales de 
la década de 1980 ha sido un factor importante para reducir drásticamente la carga de 
lepra hasta el año 2005, después de lo cual se observó una meseta en el número de casos 
en tratamiento y una reducción mucho más lenta en la notificación. Como la rifampicina 
es la columna vertebral del régimen de PQT, es importante controlar la aparición de cepas 
resistentes, ya que informes y publicaciones recientes han indicado la existencia de resistencia 
a rifampicina en varias áreas endémicas. Antes de la introducción de la PQT, los pacientes 
eran tratados con monoterapia con dapsona durante varios años. La resistencia a la dapsona se 
ha reportado desde principios de la década de 1960. En caso de resistencia a la rifampicina, 
las fluoroquinolonas se convierten en la categoría preferida de los medicamentos de segunda 
línea. Desafortunadamente, cepas de Mycobacterium leprae resistentes a quinolonas también 
se han reportado en varios países, probablemente debido al amplio uso de las quinolonas 
para tratar varios tipos de infecciones. La resistencia a la clofazimina sigue siendo rara, pero 
este antimicrobiano no se puede administrar solo. Para enfrentar el desafío de contener la 
enfermedad y poder responder a un aumento en la circulación de las cepas resistentes a 
los medicamentos, es esencial evaluar los patrones de sensibilidad a los medicamentos a 
nivel mundial, así como monitorear la resistencia entre los casos nuevos y de retratamiento.

Resumen ejecutivo
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Este documento tiene como objetivo orientar a los países sobre cómo evaluar la resistencia 
a los medicamentos contra lepra. Resalta los sistemas de soporte clínico, de campo y de 
laboratorio que se deben implementar para llevar a cabo esta actividad.

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) es una de las áreas clave de intervención 
de la Estrategia global contra la lepra 2016-2020, en su Pilar II “Detener la lepra y sus 
complicaciones”. Conforme a esta Estrategia, se espera que todos los países que detecten 
la lepra establezcan un sistema para permitir las pruebas de RAM, ya sea en un laboratorio 
nacional o en un laboratorio ubicado en el extranjero.

Esta guía tiene como objetivo promover el uso de un doble enfoque estandarizado:

(1) detectar la resistencia primaria y secundaria a medicamentos para el tratamiento 
de lepra, específicamente, rifampicina, dapsona y ofloxacina;

(2) estandarizar los informes relacionados con los resultados de las pruebas realizadas 
y los resultados de tratamiento de los pacientes.

La disponibilidad de datos sobre la resistencia a los medicamentos en lepra permitirá 
un seguimiento a nivel mundial, nacional y sub-nacional de las tendencias de la resistencia 
a los medicamentos a lo largo del tiempo entre los casos nuevos y de retratamiento de 
lepra (ver definiciones en la Sección 5.2). También puede ayudar a identificar los factores 
de riesgo para la resistencia a los medicamentos (edad, sexo, área de residencia, categoría/
tipo del paciente).

El público destinatario de la guía actualizada está formado por gerentes de programas 
nacionales de lepra, clínicos y personal en centros de referencia y sitios centinela, 
coordinadores de laboratorio y técnicos que trabajan en lepra, así como consultores que 
trabajan en el campo de lepra y enfermedades tropicales desatendidas (ETD).

Objetivos de la guía y su 
población objetivo 1
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La red actual de vigilancia de fármaco-resistencia fue implementada conjuntamente por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Fundación Nippon, seguida en años posteriores 
por el apoyo financiero de la Federación Internacional de Asociaciones contra la Lepra (ILEP) 
entre 2008 y 2016. Los países que participaron en la red de vigilancia centinela fueron: 
Benín, Brasil, Burkina Faso, China, Colombia, Etiopía, Guinea, India, Indonesia, Madagascar, 
Malí, Mozambique, Myanmar, Nepal, Níger, Pakistán, Filipinas, Vietnam y Yemen. En 2016 
Sri Lanka se unió a la vigilancia de resistencia.

Los países que forman parte de la red o prueban muestras en laboratorios nacionales, 
como es el caso de Brasil (dos laboratorios de prueba), China, Colombia, India (cuatro 
laboratorios de prueba), Indonesia y Nepal, o envían muestras a los siguientes cuatro 
laboratorios: Subdivisión de Investigación de Laboratorios de los Programas Nacionales de 
Enfermedades de Hansen, Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos de América (EE.UU.); 
Instituto Global de Salud, Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza; Centro Nacional 
de Referencia sobre Micobacterias y Resistencia a los Medicamentos Antituberculosos, 
“Hospital Lariboisière”, París, Francia; y Centro de Investigación de lepra, Instituto Nacional 
de Enfermedades Infecciosas, Tokio, Japón. Estos laboratorios se consideran laboratorios 
internacionales de referencia para la resistencia a los antimicrobianos en la lepra. Los 
laboratorios de referencia que forman parte de la red en 2017 se enumeran en el Anexo 1. 
Algunos de los laboratorios nacionales están ubicados dentro de hospitales y / o instituciones 
gubernamentales, mientras que otros se encuentran en hospitales administrados por 
organizaciones no gubernamentales (ONG). El apoyo de la OMS / ILEP a los laboratorios 
consiste en proporcionar fondos a algunos de los laboratorios internacionales (Lausana y 
París) y financiar una reunión bianual organizada por la OMS para analizar los resultados 
y los métodos de laboratorio. El costo de las pruebas a nivel nacional corre a cargo de 
gobiernos nacionales u ONG internacionales. La red se hizo funcional en 2008 después de 
la identificación de mutaciones asociadas con la resistencia a los medicamentos en loci-
genómicos específicos de ‘Mycobacterium leprae’, lo que confiere resistencia a dapsona,  
rifampicina y ofloxacina. Inicialmente, solo se recomendaron pruebas para casos de recaída 
para evaluar el nivel de resistencia secundaria y los resultados correspondientes se publicaron 
en el registro epidemiológico semanal (la publicación más reciente fue en junio de 2011: 
Wkly Epidemiol Rec. 2011; 23 (86): 2334). Las primeras directrices sobre la vigilancia de 
la fármacoresistencia en lepra se publicaron en 2009 (Directrices para la vigilancia mundial 
de la fármacoresistencia de lepra. Nueva Delhi: Oficina Regional de la OMS para Asia 
Sudoriental; 2009).

Antecedentes2
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Esta guía ha sido desarrollada por el Programa Global de Lepra (PGL) de la OMS en 
coordinación con los principales interesados en lepra. Desde 2011, algunos países ya han 
comenzado a estudiar aislamientos obtenidos de casos nuevos de lepra para  resistencia a 
los medicamentos, además de aislamientos de los casos de recaída para poder evaluar el 
nivel de resistencia primaria. Además, la dificultad de cumplir con la definición de recaída 
fue una barrera para probar la resistencia secundaria. Esto puede cambiar a la luz de las 
nuevas definiciones de casos de lepra incluidas en la Estrategia global contra la lepra 2016-
2020: Guía de seguimiento y evaluación (ver también la sección 5.2).

Los laboratorios que participan en la red fueron evaluados por la calidad de la 
amplificación genómica por el laboratorio internacional de referencia en Japón en 2009 y 
2011 con buena concordancia. Cada uno de los laboratorios implicados utiliza sus propias 
técnicas, como la secuenciación directa de los productos de reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR), el análisis de tira de ADN, el análisis de fusión de alta resolución o la 
secuenciación del genoma completo. La detección de RAM en lepra no se ha estandarizado 
hasta el momento. Las muestras recolectadas consistieron en frotis de piel (según las pautas 
de 2009); en años posteriores, también se recogieron y analizaron biopsias de piel.

Todos los datos recopilados a nivel mundial de 2010 a 2015 se sintetizaron durante la 
Consulta mundial sobre la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en octubre de 
2016. Se recibieron informes formales sobre un total de 1086 casos de recaída y 776 casos 
nuevos probados a nivel mundial antes de finales de 2015, entre ellos la resistencia a la  
rifampicina se identificó en 57 casos de recaída (5,2% de resistencia secundaria) y 16 casos 
nuevos (2,1% de resistencia primaria). Estos resultados señalaron la necesidad de ampliar 
la red de vigilancia no solo en términos de laboratorios y países involucrados, sino también 
en términos de alcance, aumentar el número de muestras analizadas del total de casos 
detectados e implementar un modelo de vigilancia continua para la resistencia secundaria. 
Esto también está en consonancia con el espacio que se ha otorgado a la RAM en la lucha 
contra la lepra como una de las áreas clave de intervención en el marco de la Estrategia 
Global contra la Lepra 2016-2020. La Asamblea Mundial de la Salud emitió una resolución 
sobre RAM en 2015 (WHA 68.20) junto con un plan de acción global; por lo tanto, esta 
importancia otorgada bajo la Estrategia Global contra la Lepra se ajusta a una atención global 
general a la resistencia a los medicamentos. Por estas razones, el PGL en colaboración con 
sus principales socios y partes interesadas, ha preparado esta guía como una actualización 
de la guía de vigilancia de 2009.

3
Justificación para 

desarrollar la guía
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4
Estrategia mundial contra la 
lepra 2016-2020 de un vistazo

 

 

  

 

 

 

 

ESTRATEGIA MUNDIAL PARA
LA LEPRA  2016-2020

  

 

Reducir todavía más la 
carga mundial y local 

de morbilidad por lepra.

INDICADORES
Meta al 

2020

Número de niños diagnosticados de 
lepra y con deformidades visibles

0

Tasa de pacientes recién diagnosticados de 
lepra que presentan deformidades visibles 

<1 por 
millón 

Número de países cuya legislación permite la 
discriminación por causa de la lepra

 
0

PILARES Y COMPONENTES
1. Fortalecer la implicación del gobierno, la coordinación y la creación de alianzas

• 

• 

• 

• 

• 

2. Detener la lepra y evitar sus complicaciones
• 

• 
 

•  

• 

• 
 

• 
 
 

•  

3. Eliminar la discriminación y promover la inclusión
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ningún caso.

Sin transmisión de la infección 
lepromatosa.

Ninguna discapacidad 
causada por la lepra.

Ningún tipo de estigma-
tización o discriminación.

al reforzar la sensibilización de los pacientes y de la comunidad 
a la lepra;

al aumentar la detección temprana mediante la búsqueda 
activa de casos (por ejemplo, mediante campañas) en las zonas 
de mayor endemicidad y mejorar la gestión de los contactos;

al procurar un comienzo oportuno del tratamiento y fomentar 
su cumplimiento, incluido el trabajo en busca de mejores 
pautas terapéuticas;

al mejorar la prevención y el manejo de las discapacidades;

al fortalecer la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, 
incluida la red de laboratorios;

al fomentar los enfoques innovadores en materia de 
capacitación, remisiones y mantenimiento de los 
conocimientos y la experiencia sobre la lepra, como la 
cibersalud;

al promover intervenciones de prevención de la infección y la 
enfermedad.

al procurar el compromiso político y la asignación de recursos suficientes para los programas contra la lepra;

al contribuir a la cobertura universal de salud con un interés especial en los niños, las mujeres y las poblaciones subatendidas, incluidos 
los migrantes y las personas desplazadas;

al fomentar las alianzas con agentes estatales y no estatales y promover la colaboración y las alianzas intersectoriales a escala 
internacional y en los países;

al facilitar y llevar a cabo investigaciones fundamentales y operativas sobre todos los aspectos de la lepra y aumentar al máximo la base 
de datos fidedignos que habrá de fundamentar las políticas, las estrategias y las actividades;

al fortalecer los sistemas de vigilancia y de información en salud con el propósito de realizar el seguimiento y la evaluación de los 
programas (incluido el sistema de información geográfica).

al fomentar la inclusión en la sociedad y abordar todas las formas 
de discriminación y estigmatización;
al habilitar a las personas afectadas por la lepra y fortalecer su 
capacidad para participar activamente en los servicios de 
atención de la enfermedad;
al vincular las comunidades en las iniciativas cuyo objeto es 
mejorar los servicios de atención de la lepra;
al promover la creación de coaliciones entre las personas 
afectadas por la lepra y fomentar la integración de estas 
coaliciones y de sus miembros en otras organizaciones 
comunitarias;
al fomentar el acceso a los servicios de apoyo social y económico, 
por ejemplo, facilitar la generación de ingresos para las personas 
afectadas por la lepra y sus familias;
al apoyar la rehabilitación comunitaria de las personas con 
discapacidades causadas por la lepra;
al obrar en favor de la abolición de las leyes discriminatorias y 
promover la adopción de políticas que faciliten la inclusión de las 
personas afectadas por la lepra.

U
N

 M

UND O SIN L
EP

R
A

Perspectiva Finalidad Metas 
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5.1 Objetivos

El objetivo del sistema de vigilancia es determinar principalmente la resistencia a la  rifampicina 
en casos de lepra, ya sea sola o combinada con resistencia a dapsona y/o ofloxacina en 
casos nuevos (un indicador de resistencia primaria) y entre casos de retratamiento (proxy 
de resistencia secundaria) y para controlar las tasas de resistencia a lo largo del tiempo. 
También proporcionaría información desglosada para que una posible asociación entre la 
resistencia y grupos específicos de sexo y edad, y/o ubicación geográfica de los casos de 
lepra se puedan identificar.

5.2 Definiciones

Nuevo caso (de lepra): un paciente diagnosticado con lepra que nunca ha sido tratado 
por la enfermedad.

Caso de retratamiento (de lepra): un paciente diagnosticado con lepra que ya ha recibido 
tratamiento para la enfermedad en el pasado. Los casos de retratamiento se clasifican además 
en los siguientes grupos:

 • Retratamiento después de pérdida durante el seguimiento: un paciente 
diagnosticado con lepra que ha abandonado el tratamiento antes de su finalización 
y regresa al centro de salud para completar el tratamiento.

 • Recaída: un paciente que ha completado un ciclo completo de tratamiento para 
lepra en el pasado y que regresa con signos y síntomas de la enfermedad que no 
se consideran debidos a una reacción según el médico.

 • Transferido: un paciente que ha empezado el tratamiento en una instalación e 
informa a otra instalación para continuar el tratamiento.

 • Otros retratamientos: cualquier caso de lepra que no se ajusta a ninguna de las 
categorías anteriores y requiera tratamiento.

Tanto los casos nuevos como los de retratamiento pueden clasificarse de la siguiente 
manera:

Caso PB: un caso de lepra con 1-5 lesiones cutáneas y sin presencia demostrada de 
bacilos en una mancha cutánea.

Caso MB: un caso de lepra con >5 lesiones cutáneas; o con cualquier implicación 
nerviosa (incluida la neuritis pura o cualquier cantidad de lesiones cutáneas y neuritis); o con 
la presencia demostrada de bacilos en una frotis de piel, independientemente del número 
de lesiones cutáneas.

5
Resumen del sistema de vigilancia 

de la resistencia a los 
antimicrobianos
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5.3 Resistencia entre casos nuevos

Muestras para ser probadas. Frotis de piel hendida o biopsias de piel

Agentes antimicrobianos a investigar. Las muestras se analizan en busca de mutaciones 
que se sabe están asociadas a la resistencia a rifampicina, dapsona y ofloxacina.

Criterios de inclusión. Para detectar la resistencia primaria, se debe probar un cierto número 
del total de casos nuevos de lepra detectados por año. Para tener una PCR positiva y pruebas 
exitosas para RAM, solo se probarán los casos MB con frotis positiva con un índice bacilar 
(IB) >2+, ya que estos tienen una mayor probabilidad de una PCR positiva.

Definir el diseño del sistema. La vigilancia de la RAM primaria en la lepra se puede llevar 
a cabo en función de cualquiera:

 • un sistema de vigilancia continua que prueba todos los casos nuevos MB 
(recomendado para países con alta capacidad de laboratorio, recursos adecuados 
y un número reducido de casos SOLAMENTE);

 • una encuesta transversal (recomendada para países sin datos representativos de 
referencia y con suficientes recursos financieros);

 • un sistema de vigilancia centinela con el objetivo de monitorear las tendencias 
en la resistencia a la rifampicina en casos nuevos de lepra durante un período 
de tiempo en diversas regiones/estados (recomendado para países con datos de 
referencia nacionales/después de una encuesta nacional). Un sistema centinela 
después de una encuesta nacional podría ser un enfoque razonable para generar 
datos constantes y poder analizar tendencias

 • configurar un tamaño de muestra arbitrario, calculando una proporción objetivo 
de todos los casos nuevos de MB que se probarán de acuerdo con la capacidad / 
recursos. Esto NO debe ser inferior al 10% del total de casos nuevos MB notificados 
en el año anterior (recomendado para países sin datos de referencia a nivel nacional 
y sin los recursos para llevar a cabo una encuesta nacional).

Se identificarán laboratorios nacionales o internacionales para realizar las pruebas. Las 
muestras de piel se recolectarán de instalaciones seleccionadas (sitios de estudio durante 
encuestas o sitios de vigilancia centinela) después de obtener el consentimiento del paciente 
y se transportará al laboratorio de prueba nacional o internacional asignado correspondiente. 
Cuando las muestras se envían al exterior por vía aérea, deben enviarse según las normas 
de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Selección de instalaciones de salud de recolección de muestras. Como los frotis de 
piel o las biopsias de piel no se recogen de forma rutinaria a nivel periférico, los pacientes 
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que se someterán a la prueba deberán identificarse entre los que informan a instalaciones 
de nivel intermedio donde se realizan rutinariamente frotis o biopsias  de piel. En las 
instalaciones seleccionadas, a todos los pacientes nuevos con un IB ≥2 se les haría una 
prueba de resistencia a los medicamentos

Sistema de información. Los registros de los pacientes se mantendrían en la instalación 
que recolecta las muestras, en el laboratorio y a nivel nacional utilizando un registro RAM 
nacional (ejemplo en el Anexo 2). 

5.4 Resistencia entre los casos de retratamiento

Muestras para ser probadas. Frotis en la piel o biopsias de la piel

Agentes antimicrobianos a investigar. Las muestras se analizan en busca de mutaciones 
que se sabe están asociadas con la resistencia a la rifampicina, la dapsona y la ofloxacina.

Criterios de inclusión. Para detectar resistencia secundaria, todos los casos de lepra 
de retratamiento deben probarse con la excepción de casos transferidos, a menos que se 
considere que estos casos están en riesgo de RAM debido a un tratamiento irregular. En 
tales casos, se definirán como “otros retratamientos” en el formulario de prueba. Para tener 
una PCR positiva y pruebas exitosas de resistencia a los medicamentos, solo se probarán 
los casos MB confirmados con frotis positivos con un IB ≥2, ya que estos tienen una mayor 
probabilidad de una PCR positiva.

Diseño del sistema. La vigilancia de la resistencia a los medicamentos entre los casos 
de retratamiento en la lepra se llevaría a cabo mediante un método de vigilancia continua, 
ya que las pruebas cubren todos los casos de retratamiento (con IB ≥2) a lo largo de los años. 
Se identifican laboratorios nacionales e internacionales para realizar las pruebas. Las muestras 
de piel (biopsias o frotis de piel) se recolectarán de instalaciones de salud de nivel intermedio 
identificadas para la recolección de muestras para evaluar la RAM y se transportarán al 
laboratorio de pruebas nacional o internacional designado. Cuando las muestras se envíen 
por aire, deben seguir las regulaciones de la IATA (estas se pueden encontrar en http://
apps.who.int/iris/bitstream/10665/254788/1/WHO-WHE-CPI-2017.8-eng.pdf?ua=1).  Para 
implementar la vigilancia de acuerdo con esta metodología, todos los casos sospechosos de 
retratamiento deberían derivarse a esas instalaciones específicas de nivel intermedio para 
confirmar su diagnóstico y recolectar muestras para fines de vigilancia de RAM. Esto tendría 
el beneficio indirecto de mejorar la calidad del diagnóstico para los casos sospechosos de 
lepra en retratamiento y posiblemente también mejorar el tratamiento de las reacciones, 
ya que algunos de esos pacientes podrían ser pacientes con lepra que ya completaron el 
tratamiento, pero aún experimentan reacciones inmunitarias que son extremadamente 
riesgosas para desarrollar discapacidades y/o empeorar un impedimento ya existente.
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Sistema de información. Los registros de los pacientes se mantendrían en la instalación 
de recogida de muestras, en el laboratorio y a nivel nacional utilizando un registro de RAM 
nacional (se muestra un ejemplo en el Anexo 5.)

5.5 Esquema para la vigilancia de RAM en lepra

Fig. 1. Esquema para la vigilancia de RAM en la lepra

Programa Mundial de Lepra 
de la OMS

Publicar el informe anual 
de lepra en el registro 
epidemiológico semanal de 
la OMS

Ministerio de Salud

Compilar datos en el Registro 
Nacional de Resistencia 
Antimicrobiana

Presentar datos a la OMS a 
través del informe anual de 
recopilación de datos sobre 
lepra 

Laboratorio de referencia/
laboratorio de referencia 

mundial

Proporcionar muestras para 
el control de calidad a los 
países y someterse al control 
de calidad por parte del 
Laboratorio de Referencia 
Mundial

Fomento de la capacidad de 
los laboratorios nacionales

Almacenamiento de datos, 
incluyendo de mutaciones 
detectada 

Laboratorio (en el país o en 
el extranjero)

Secuenciación PCR+ para 
mutaciones del gen folP1, 
rpoB y gyrA

Informe los resultados al sitio 
de recolección de muestras, 
al Ministerio de Salud y al 
laboratorio de referencia (o 
al laboratorio de referencia 
global)

Instalaciones de salud de 
recolección de muestras 
(sitios centinela/sitios de 

estudio)

Para todos los casos MB 
nuevos y de retratamiento, 
recolectar muestras (frotis 
cutáneo o biopsia cutánea). 
Si se encuentra IB ≥ 2 enviar 
muestras al laboratorio para 
la prueba de resistencia a los 
medicamentos

Instituto Mundial de la 
Salud, Lausanne, Suiza

Repositorio de mutaciones 
detectadas

Fuente: Tabla desarrollada por el Profesor E. Cambau, el Dr. M. Matsuoka y el Dr. L. Gillini
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Se requieren varias actividades para establecer y / o expandir el sistema de vigilancia de 
RAM en lepra:

(1) identificar laboratorios para llevar a cabo pruebas moleculares para la resistencia a  
rifampicina, dapsona y ofloxacina. Dichos laboratorios podrían estar ubicados en 
el país o en el extranjero (uno de los cuatro laboratorios de referencia) y podrían 
ser más de uno por país, según las necesidades;

(2) identificar un laboratorio externo al país, entre uno de los cuatro laboratorios 
internacionales (para países que realizan pruebas solo en laboratorios nacionales). 
Una parte de las muestras debería enviarse periódicamente al laboratorio externo;

(3) identificar los centros de salud de recolección de muestras para evaluar la 
resistencia a los medicamentos en casos nuevos MB con un IB ≥2;

(4) calcular la muestra (cantidad de casos nuevos MB que se probarán) en cada 
instalación de recolección de muestras que deberá probarse;

(5) establecer un sistema de transporte para enviar muestras al laboratorio de pruebas;

(6) recopilar sistemáticamente información relacionada con los pacientes evaluados 
y los resultados correspondientes, incluidos los resultados del tratamiento (que 
podría realizar el Programa Nacional, un instituto nacional de salud pública / 
investigación o uno de los laboratorios nacionales de pruebas si la tecnología de 
la información es adecuada [IT] / recursos humanos están disponibles);

(7) monitorear las tendencias en resistencia a lo largo del tiempo y por área 
geográfica, sexo, edad, categoría / tipo de paciente y, de ser posible, por factores 
socioeconómicos.

6.1 Selección de los laboratorios de prueba involucrados

Se debe fortalecer la capacidad actual de laboratorio para llevar a cabo actividades de 
vigilancia de lepra.

La vigilancia de la resistencia a los medicamentos entre los casos nuevos sería una 
actividad constante y los centros participantes - tanto nacionales como internacionales - 
tendrían que tener en cuenta la necesidad de mantener el trabajo de RAM durante un 
período de tiempo, a menos que el modelo adoptado sea una encuesta nacional puntual. 
Sin embargo, incluso en este último caso, el trabajo realizado para realizar la encuesta 
conduciría más adelante a la creación de un sistema de vigilancia centinela de rutina para 
garantizar la disponibilidad de los datos a lo largo del tiempo o una nueva encuesta después 

6
Establecer o expandir 

un sistema de vigilancia a 
nivel nacional
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de 3-5 años. Un laboratorio nacional o internacional es suficiente para realizar pruebas 
en países con baja carga de lepra, mientras que los países con un gran número de casos 
anualmente deben identificar a más de un laboratorio para poder verificar todos los casos 
de retratamiento y una proporción de casos nuevos de MB. Los laboratorios podrían ser 
administrados por el gobierno o una ONG. En caso de que se identifique una ONG o un 
laboratorio internacional, el Programa Nacional contra Lepra debe desarrollar un memorando 
de entendimiento (MDE) para garantizar el acceso a los datos de resistencia por parte del 
Programa. Los laboratorios de pruebas nacionales e internacionales deben analizar muestras 
durante todo el año hasta que se alcance el número indicado de muestras a analizar. 

Si bien la realización práctica de las pruebas es responsabilidad del laboratorio, 
garantizar la disponibilidad de una red para la correcta recolección de muestras, el transporte, 
el almacenamiento de muestras y el envío, y la recopilación y transmisión de datos para 
permitir el monitoreo de los datos de resistencia son obligaciones del Programa Nacional 
de Lepra. Se debe explorar la posibilidad de establecer pruebas dentro de un laboratorio de 
tuberculosis (TB) o dentro del laboratorio que sirva de referencia para la agencia nacional 
a cargo de RAM al establecer el sistema de vigilancia.

6.2 Selección de laboratorios para fines de control de 
calidad

Como parte de la creación de capacidades y para garantizar la confiabilidad de los datos 
nacionales, cada país que prueba muestras a nivel nacional debe identificar un laboratorio 
de referencia para realizar el control de calidad. Los programas nacionales de lepra deben 
desarrollar un MDE para garantizar el acceso a los servicios relacionados con el control de 
calidad. Si bien el desempeño práctico del control de calidad es un deber del laboratorio 
de referencia internacional, garantizar el envío regular de muestras para fines de control 
de calidad, registro e informe de información relacionada y almacenamiento y revisión de 
los resultados de las actividades de control de calidad son deberes del Programa Nacional 
de Lepra.

El control de calidad de los laboratorios nacionales se realizaría bajo la supervisión 
del laboratorio internacional de referencia identificado como socio (Baton Rouge, Estados 
Unidos, Tokio, Japón, París, Francia y Lausana, Suiza, véase el Anexo 1). Para preparar 
material estándar con el apoyo del laboratorio de referencia internacional se enviarían 
muestras representativas de ADN y bacilares (sin mutación, mutación conocida) una vez al 
año. Además, el laboratorio de referencia realizará las misiones en los países una vez cada 
1-3 años para aumentar la capacidad nacional de laboratorio y como parte de la evaluación 
del control de calidad.
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Todas las muestras de piel positivas y negativas de cada caso deben archivarse para 
garantizar la calidad y realizar más pruebas. Las muestras deben mantenerse congeladas en 
el laboratorio durante al menos 10 años. Si es necesario, se puede organizar un depósito en 
un laboratorio de referencia, especialmente para cepas que muestran nuevas mutaciones. 
Estos deben ser compartidos con los laboratorios de referencia.

Los laboratorios internacionales de referencia también deberían estar sujetos a un 
sistema de control de calidad una vez al año a través de un monitoreo coordinado por 
el laboratorio del Centro de Investigación de lepra, Instituto Nacional de Enfermedades 
Infecciosas, Tokio, Japón.

Si bien la tarea práctica de cumplir con los protocolos de control de calidad por parte 
de los laboratorios nacionales e internacionales es su tarea, garantizar que los recursos y 
los mecanismos estén en su lugar para el control de calidad es un deber de los programas 
nacionales contra lepra.

6.3 Identificación de instalaciones de salud de 
recolección de muestras

Se identifican las instalaciones de salud para recolectar muestras de casos MB tanto nuevos 
como de retratamiento para someterlos a pruebas de resistencia a los medicamentos. Para 
mayor comodidad, se sugiere que los sitios seleccionados sean centros de nivel secundario 
y terciario donde se realizan rutinariamente frotis s/biopsias de piel para evaluar/clasificar 
a los pacientes. Esto garantizaría la recolección de muestras de buena calidad y evitaría la 
derivación de nuevos pacientes atendidos en un centro periférico a un nivel superior de 
atención únicamente con fines de vigilancia antimicrobiana. Todos los casos sospechosos 
de retratamiento deben derivarse en cualquier caso para confirmar el diagnóstico en un 
centro de nivel secundario/terciario. Para países grandes como India y Brasil, se debe 
identificar al menos un centro de salud de recolección de muestras por distrito entre todas 
las instalaciones de nivel secundario/terciario que brindan servicios de lepra, ya sea un 
establecimiento gubernamental o de una ONG. Si es necesario, se debe capacitar a los 
técnicos de laboratorio en los hospitales del distrito. La instalación a nivel de distrito debe 
seleccionarse aleatoriamente si hay más de un centro de nivel secundario/terciario disponible. 
Para los países con menos casos, las instalaciones de salud de recolección de muestras 
deberían seleccionarse solo en una gran jurisdicción administrativa (estado/provincia/región). 
Para esos países, la selección de instalaciones de salud de recolección de muestras por 
estado/provincia/región debe hacerse al azar entre los centros de nivel secundario/terciario 
disponibles en ese estado/provincia/región.
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En cada instalación de salud de recolección de muestras, se deben completar los 
formularios correspondientes para acompañar el envío de las muestras; la información del 
paciente debe registrarse para permitir la comunicación de resultados y la prescripción del 
tratamiento adecuado en caso de que se detecte resistencia. Las instalaciones de recolección 
de muestras deben solicitar el consentimiento por escrito de cada paciente (o los padres 
en el caso de un menor) después de una breve sesión informativa sobre la resistencia a los 
medicamentos en la lepra.

Si uno de los establecimientos de salud seleccionados es una institución / hospital ONG 
(ya sea como un centro de salud de colección de muestras o como laboratorio de pruebas), 
el Programa Nacional de Lepra debería desarrollar un MDE para garantizar el acceso a los 
servicios y la información relacionada con RAM.

Si bien la tarea práctica de recolección y envío de muestras es un deber de cada 
instalación de salud de recolección de muestras, asegurar el envío regular de muestras para 
pruebas, registro y reporte de información relacionada, y supervisión para asegurar que los 
protocolos estándar sean seguidos por todas las instalaciones involucradas, son deberes de 
los programas nacionales de lepra.

6.4 Cálculo del tamaño de muestra

Para cada instalación de salud de recolección de muestras (un sitio de estudio en una encuesta 
o un sitio centinela en un modelo de vigilancia), se debe realizar un cálculo del tamaño de 
muestra según la fórmula que figura en el Anexo 7.

Para los países que no tienen datos de referencia locales sobre resistencia, el tamaño 
de muestra para cada instalación de salud de recolección de muestras debe determinarse 
con el objetivo de evaluar al menos el 10% del total de casos nuevos MB detectados en el 
año anterior. Para todos los casos sospechosos de  retratamiento, debe existir un sistema para 
asegurar su derivación a instalaciones de nivel secundario / terciario donde se recolectarían 
sus muestras si se confirma que son casos de retratamiento, excluyendo los casos transferidos 
sin sospecha de resistencia.
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6.5 Recolección sistemática de muestras

Para todos los casos que cumplan los criterios de inclusión, el muestreo de frotis de piel 
se realizará con el consentimiento del paciente de acuerdo con la práctica clínica y el 
procesamiento del laboratorio:

 • se deben tomar dos muestras de frotis cutáneas de la lesión con una IB ≥2, siendo 
el lóbulo de la oreja el lugar de muestreo preferido junto con la lesión cutánea 
más prominente; o bien

 • se debe tomar una biopsia de piel (por ejemplo, una biopsia con punción de 4 
mm) de una lesión prominente con una IB ≥2.

Para casos nuevos, la recolección sistemática (de rutina) de muestras debe continuar 
en cada sitio de recolección de muestras hasta que se alcance el número de muestras que 
se recogerán, como se define en el cálculo del tamaño de muestra (sección 6.4) o hasta 
alcanzar un número correspondiente al menos 10% de los casos MB detectados en esa 
instalación a nivel de distrito/estado en el año anterior.

El consentimiento necesario del paciente debe obtenerse de acuerdo con las pautas 
éticas del país. Para pacientes menores de 18 años, se debe buscar el consentimiento de 
los padres.

6.5.1 Muestras de frotis  de piel 

Las muestras de frotis de piel se recogen de la misma manera que los frotis de la piel para 
el examen de IB, utilizando una cuchilla desechable de acero inoxidable. Se debe tener 
precaución para evitar la contaminación cruzada. Después de tomar la muestra de frotis 
de piel, enjuagar la cuchilla de acero inoxidable  en 1 ml de etanol al 70% (etanol absoluto 
de grado biológico molecular preparado al 70% v/v con agua desionizada estéril de MilliQ 
o agua destilada de uso médico); preparar la mezcla en el laboratorio en un tubo con tapa 
rosca tipo eppendorf de 1,8 ml  asegurándose de que los raspados del tejido se laven desde 
la superficie de la cuchilla y se suspendan en la solución. Para cada paciente se deben tomar 
dos muestras de frotis de piel etiquetadas de acuerdo con la práctica nacional (algunos países 
usan el número de registro de lepra). Las muestras de frotis de piel  también se pueden 
almacenar en una tarjeta de papel Whatman® FTA®. La muestra recogida en la cuchilla 
se impregna en el papel Whatman que se deberé delimitar y marcar adecuadamente para 
su reconocimiento. Ambas muestras en etanol al 70% y en papel Whatman se pueden 
almacenar a temperatura ambiente.
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6.5.2 Biopsia de piel

Se escoge una lesión activa para proceder a la toma de la biopsia de piel preferiblemente 
con un punch de 4 mm para casos nuevos. Para casos de retratamiento, se prefiere una 
biopsia quirúrgica con bisturí de 6 mm, especialmente si el IB está cerca de 2+. La biopsia 
se almacena en un tubo estéril tipo eppendorf  de 1,8 ml con tapón de rosca, precargado 
con 1 ml de etanol al 70% (etanol absoluto de grado biológico molecular al 70% v/v 
+ agua desionizada estéril de MilliQ o destilada  de uso médico, la mezcla se prepara 
en el laboratorio) como se describió anteriormente. Si esto no se puede preparar en el 
establecimiento de salud, las biopsias pueden permanecer en un tubo estéril vacío de 1,8 
ml (con tapón de rosca) sin conservantes.

Las muestras se pueden mantener a temperatura ambiente hasta que se envíen al 
laboratorio, posiblemente en lotes, según el costo de transporte y el número de muestras por 
mes. Los bacilos se inactivan rápidamente, lo que significa que las muestras se pueden enviar 
por transporte de rutina sin la necesidad de controlar la temperatura durante el transporte, 
o tomar precauciones adicionales para el control de riesgo biológico.

Para los casos en que la detección molecular es negativa (resultados de PCR negativos 
debido a la inhibición o una pequeña cantidad de ADN), podría ser necesario recolectar 
muestras adicionales de otra lesión. Esto debe hacerse después de discutir con el laboratorio 
de pruebas y basado en caso por caso.

Fig. 2. Examen de frotis de piel y tubo de centrífuga con 1 ml de etanol al 70% para la 
recolección de muestras de tejido
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Fig. 3. Muestreo de biopsia por punción de piel con punch de 4mm y tubo para transporte 
 (Foto cortesía: Dr. Beatrice Flageul)

El personal en las instalaciones de referencia y en los sitios centinela debe estar 
capacitado en la recolección adecuada de muestras y transporte.

6.6 Pruebas de laboratorio

Una vez que el laboratorio de pruebas, sea nacional o internacional, reciba las muestras, 
los siguientes pasos tendrían que llevarse a cabo:

Amplificación de las regiones determinantes de la resistencia a los fármacos de los genes 
rpoB, folP1 y gyrA 

 

Cada laboratorio aplica su propio método aprobado. Secuenciación de los productos 
de PCR amplificados o hibridación con sondas específicas (el método de hibridación 
se puede aplicar en laboratorios sin secuenciadores. Los laboratorios de referencia a 

menudo usan secuenciadores.)
 

Distinción entre secuencia de tipo salvaje y verificar la presencia de aminoácidos
 

sustituidos por mutación



Guía para la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos para lepra: Actualización 201716

El DNA de M. leprae se amplifica de las muestras de piel por PCR (polymerase chain 
reaction) y se busca si hay mutaciones asociadas a resistencia. Los informes de resultados 
por secuenciación o hibridación, se reportan según la técnica utilizada por el laboratorio. 
Se pueden usar varios métodos, todos muestran un buen desempeño. En el Anexo 6 se 
presentan tres técnicas como ejemplos: un protocolo interno de secuenciación PCR+, un kit 
de hibridación PCR+ disponible comercialmente y la secuenciación del genoma completo. 
En el caso de las PCR negativas para los genes folP1, rpoB o gyrA, se recomienda realizar 
una PCR que confirme la existencia de M. leprae en la muestra del paciente, dirigida a otra 
secuencia de ADN, como el elemento repetitivo específico de M. leprae (RLEP). Esto permite 
determinar la presencia de ADN de M. leprae en la muestra. Cualesquiera que sean las 
técnicas utilizadas por el laboratorio, es obligatorio poder detectar mutaciones conocidas de 
conferir resistencia (ver la Fig. 4 y Tabla 1). Se necesitará más investigación para identificar 
mutaciones adicionales que confieren resistencia. Por esta razón, parte del alcance de la red 
de vigilancia es crear un “banco” global de mutaciones detectadas para ser administrado 
por el Instituto Mundial de la Salud, Lausana.

Desde 1993 en adelante, la secuenciación de genes se ha realizado para los aislados 
de M. leprae que se sabe que son resistentes en los experimentos de la almohadilla plantar 
del ratón y se aislaron de los casos con falla del tratamiento. Esto demostró claramente 
que algunas mutaciones sin sentido (mutaciones que confieren un cambio de aminoácido) 
confieren resistencia a dapsona (mutación en el gen folP1), rifampicina (mutación en el gen 
rpoB) y las quinolonas (mutación en el gen gyrA). Como estas mutaciones están agrupadas 
dentro de cada gen respectivo, las regiones que determinan la resistencia a los fármacos 
se describieron como región determinante de la resistencia a dapsona (DRDR), región 
determinante de resistencia a rifampicina (RRDR) y región determinante de resistencia a 
quinolona (QRDR) (ver Bibliografía).

La secuenciación del genoma de M. leprae ha llevado recientemente a la modificación 
del sistema de numeración utilizado anteriormente.
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Fig. 4. Secuencias de nucleótidos y aminoácidos de las regiones determinantes de 
la resistencia a los fármacos. Los codones que se sabe que están más frecuentemente 

implicados en la resistencia se destacan en rectángulos.

La rifampicina se une a la subunidad β (codificada por el gen rpoB) de la RNA polimerasa 
y ciertas mutaciones en el gen rpoB conducen a la resistencia a la  rifampicina en M. leprae 
y M. tuberculosis. Las mutaciones que llevan a la sustitución de cualquiera de los siguientes 
aminoácidos (posiciones 438, 441, 451, 456 y 458) o la inserción de nucleótidos entre 
las posiciones 439 y 440 confieren resistencia a la  rifampicina  en M. leprae (Tabla 1). Las 
mutaciones observadas en otras posiciones (de 432 a 437) deben informarse con precaución y 
discutirse con un microbiólogo de uno de los cuatro laboratorios de referencia internacionales. 
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Tabla 1. Mutaciones dentro de los genes objetivo de los fármacos para tratar la lepra 
que confieren resistencia a Mycobacterium leprae

Gen Sustitución de aminoácidos debido 
a la mutación genética

Cambio de nucleótidos 
(5’ –> 3’)

rpoB Gln438Val cag  gtg

Asp441Tyr gat  tat

Asp441Asn gat  aat

His451Asp cac  gac

His451Tyr cac  tac

Ser456Leu tcg  ttg

Ser456Met tcg  atg

Ser456Phe tcg  ttc

Ser456Trp tcg  tgg

Leu458Val ctg  gtg

Leu458Pro ctg  ccg

folP1 Thr53Ala acc  gcc

Thr53Arg acc  agc

Thr53Ile acc  atc

Pro55Arg ccc  cgc

Pro55Leu ccc  ctc

Pro55Ser ccc  tcc

gyrA Gly89Cys ggc  tgc

Ala91Val gca  gta
Nota. Los aminoácidos mutantes en negrita son mutaciones de alta frecuencia para M. leprae asociadas con la resistencia a los 
fármacos. El sistema de numeración es el de la cepa TN del genoma M. leprae (GenBank AL583923; [1])

Las mutaciones de  sustitución en la región determinante de la resistencia a sulfona 
del gen folP1 (que codifica dihidropteroato sintasa) y que resultan en sustituciones de 
aminoácidos en las posiciones 53 y 55 confieren resistencia a dapsona en M. leprae a nivel 
intermedio y alto en el ensayo de almohadilla plantar de ratón.

La correlación entre la resistencia a ofloxacina y la mutación sustitutiva en el gen gyrA 
se ha confirmado en las posiciones 91 (Ala91Val) y 89 (Gly89Cys). Se puede considerar que 
las mutaciones que involucran los codones 92 y 95 confieren resistencia a la ofloxacina según 
los resultados de M. tuberculosis, pero deben notificarse con precaución y discutirse con un 
microbiólogo de uno de los cuatro laboratorios internacionales de referencia.
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Después de que se hayan realizado las pruebas de laboratorio, para informar sobre 
los resultados, consultar el diagrama de flujo de a continuación:

¿La PCR específica para los genes de resistencia a los medicamentos es positiva?

Si la PCR es negativa; verificar si la muestra contiene suficiente ADN de M. leprae 
(mediante PCR RLEP u otra PCR específica); si las PCR son todas negativas, solicitar otra 

muestra IB+

Si la PCR es positiva, determinar la secuencia o hibridar con oligonucleótidos de tipo 
salvaje y mutados

– si no hay mutación: informar como susceptible

– si hay presencia de mutación:

– ¿Es una mutación silenciosa? (No cambia el aminoácido codificado)

 si es así, no informar

– ¿Es una mutación ‘sustitutiva’? (confiere un cambio / sustitución de aminoácido)

 En caso afirmativo, informar la sustitución de aminoácidos con el sistema 
 de numeración como se muestra en la Tabla 1.

– ¿Es una de las sustituciones que confiere resistencia a los medicamentos en la 
lepra como se describe en la Tabla 1?

 En caso afirmativo, informar la cepa como resistente.

 Si no, discutir cómo informarlo con el laboratorio de referencia internacional.

Enviar el formulario de informe de laboratorio a la instalación de referencia y al Gerente 
del Programa Nacional de Lepra.
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6.7 Registro sistemático de la información

Los resultados de la prueba serán utilizados por la instalación de recogida de muestras / 
estudio / sitio centinela para el manejo apropiado del paciente y por el Programa Nacional de 
Lepra para el monitoreo apropiado. Por lo tanto, los resultados de las pruebas de laboratorio 
deben llegar tanto a la instalación que está administrando al paciente como al Programa 
Nacional de Lepra, para inscribirse en el Registro Nacional de Resistencia a las Drogas contra 
la Lepra (Anexo 2). Para lograr esto, se han desarrollado formularios estándar de información 
clínica para registrar los datos que serán enviados a los laboratorios de referencia y de regreso 
a los centros de salud (Anexos 3, 4 y 5). Al final del tratamiento de los casos detectados con 
resistencia, se debe enviar una copia de la tabla de pacientes al Programa Nacional de Lepra 
para permitir el registro de los resultados del tratamiento (Anexo 5).

El Programa Nacional de Lepra tendrá que informar anualmente a la OMS sobre lo 
siguiente:

(1) número de casos nuevos MB probados, y número y proporción de casos resistentes 
(a un medicamento y a más de un medicamento);

(2) número de casos MB de retratamiento probados, y número y proporción de 
casos resistentes (mono y multiresistentes).

La presentación de datos globales da como resultado una publicación sobre la lepra 
en el registro epidemiológico semanal de la OMS, que a partir de 2017 incluirá datos 
sobre resistencia a los medicamentos, de acuerdo con la importancia que este aspecto ha 
tenido en la Estrategia global contra la lepra 2016-2020. A nivel mundial, algunos países 
están implementando una plataforma en línea para informar y monitorear la RAM, que se 
llama Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos (GLASS). Por 
el momento, el GLP está explorando la posibilidad de integrar los datos de resistencia a los 
medicamentos para la lepra en la plataforma de GLASS en línea.

Para los países que cuentan con un instituto nacional de salud pública/ investigación y/o 
con centros colaboradores para la lepra con herramientas adecuadas de IT / salud pública, 
incluyendo recursos humanos, la recopilación y el análisis de los datos podrían realizarse por 
dicho centro en nombre del Programa Nacional contra Lepra. Sin embargo, incluso bajo tal 
acuerdo, la propiedad y la responsabilidad de monitorear las tendencias en la resistencia a 
los medicamentos permanecen con el Programa Nacional de Lepra.



Guía para la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos para lepra: Actualización 2017 21

6.8 Monitoreo de la resistencia a los antimicrobianos

Los programas nacionales de lepra deberán monitorear las tendencias a lo largo del tiempo 
de resistencia entre los casos nuevos y de retratamiento, junto con monitorear la proporción 
de pacientes evaluados. Los resultados del retratamiento deben analizarse por tipo de 
retratamiento, mientras se intentan identificar los factores de riesgo de resistencia, como la 
no adhesión al tratamiento o pérdida durante el seguimiento. De particular preocupación 
sería una proporción creciente de casos resistentes a la  rifampicina, especialmente si se 
trata de casos nuevos, y si el número total de casos nuevos de lepra permanece estable en 
el tiempo. Se sugiere compilar debidamente el registro de resistencia a los medicamentos 
para poder analizar los datos entre las diferentes categorías y monitorear los resultados del 
tratamiento. Esto ayudaría a identificar los grupos de riesgo de resistencia por edad, sexo, 
lugar de residencia y/o factores socioeconómicos, y categoría de paciente (por ejemplo, 
retratamiento después de la pérdida durante el seguimiento), así como los factores de riesgo 
para el fracaso del tratamiento. Para los países con una gran carga de lepra, se sugiere que se 
establezca una base de datos computarizada nacional y se comparta periódicamente con el 
laboratorio de referencia para identificar mutaciones más frecuentes y posibles patrones de 
transmisión a través de estudios, incluida la secuenciación del genoma completo realizada 
por el laboratorio en la Escuela Politécnica Federal de Lausana.

Los países también podrían utilizar la base de datos como una herramienta para llevar 
a cabo periódicamente investigaciones operacionales y científicas para identificar factores de 
riesgo potenciales adicionales tales como retraso en el diagnóstico, tratamiento buscado en 
el sector privado, comorbilidades, etc. También se pueden identificar los factores asociados 
con los resultados del tratamiento con medicamentos de segunda línea.
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Anexo 1 

Laboratorios internacionales de referencia

National Reference Centre on Mycobacteria and Resistance to Anti-tuberculosis 
Drugs, Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) 
In-charge: Professor Emmanuelle Cambau
Hôpital Lariboisière
2 rue Ambroise Paré
75010 Paris
France
Phone: +33-1-49956554; Fax: +33-1-49958537
Email: emmanuelle.cambau@aphp.fr

Global Health Institute
In-charge: Professor Stewart Cole
École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Station No. 15
CH-1015 Lausanne
Switzerland
Phone: +41-919-6817760; Fax: +41-919-6817748
Email: stewart.cole@epfl.ch

Leprosy Research Center
Dr Yuji Miyamoto 
National Institute of Infectious Diseases
4-2-1 Aoba-cho, Higashimurayama-shi
Tokyo 189-0002
Japan
Phone: +81-42-3918211; Fax: +81-42-3949092
Email: yujim@niid.go.jp

National Hansen’s Disease Programs Laboratory Research Branch
In-charge: Dr Rahul Sharma
Department of Health and Human Services
Health Resource Administration, Health System Bureau, 
SVM-LSU, RM 3517W, Skip Bertonma Dr.
Baton Rouge, LA 70803
United States of America
Phone: +1-225-5789839; Fax: +1-225-5789856
Email: Sharma, Rahul (HRSA) <RSharma1@hrsa.gov>

Anexos
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Anexo 2 

Registro nacional de resistencia a los 
medicamentos contra la lepra

Nombre

Apellido

Número de registro de lepra

Tipo de paciente (nuevo/retratamiento)

Tipo de retratamiento

Fecha de inicio del tratamiento PQT

Nombre y ubicación Planta de tratamiento

Fecha de recolección de muestras

Nombre y ubicación Instalación que 
recoge la muestra

Sitio de la piel de la colección de muestras

Frotis de la piel con hendidura índice de BI 
en el laboratorio nacional

Resultados del laboratorio nacional

Resultados PCR del laboratorio nacional

Resultados PCR laboratorio de referencia

Resultados seq. Rifampicina Laboratorio 
nacional 

Resultados Seq Rifampicina laboratorio de 
referencia

Resultados seq. Dapsona Laboratorio 
nacional 

Resultados Seq Dapsona laboratorio de 
referencia

Resultados Seq Ofloxacina laboratorio 
nacional

Resultados Seq Ofloxacina laboratorio de 
referencia

Resultados Seq Ofloxacina laboratorio de 
referencia

Régimen de tratamiento (para casos 
fármaco-resistentes)

Inicio del tratamiento) (para casos 
fármaco-resistentes)

Fin del tratamiento (para casos fármaco-
resistentes)

Resultados del tratamiento

Observaciones
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Anexo 3 

Formulario 1. Formulario de informe clínico para los 
casos de lepra MB que deben someterse a pruebas de 

resistencia a los medicamentos

I. Reporte detallado

 Número de registro de lepra: _________________________________

 Nombre del país: ___________________________________________

 Informes tipo de instalación:

 Centro de atención primaria/otro: nombre y dirección: __________________
________________________________________________________________

 Sitio centinela: nombre y dirección: ________________________________

 Fecha de reporte (DD/MM/AAAA): ____/____/_______

 Fecha de recolección de la muestra (DD/MM/AAAA): ____/____/_______

II. Datos demográficos e historial médico del caso

 Fecha de nacimiento: _____________  Sexo: M / F

 Ciudadanía o residencia del paciente: ___________________

 País de origen: _______________________________________

 Consentimiento del paciente para participar: Si / No (Si no, omitir los siguientes pasos)

 Quimioprofilaxis: Si / No

En caso afirmativo, qué medicamento se administró: __________________________

 Tratamiento previo de TB: Si / No

 Tratamiento previo con ofloxacina u otras quinolonas durante más de un mes: Si / No 

III. Clasificación de caso

 Nuevo 

 retratamiento:

 Retratamiento después de la  Recaída
pérdida durante el seguimiento

 Transferido  Otro retratamiento
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IV. Historia de tratamiento (solo para casos de retratamiento)

 Tratado con PQT, año: 

 Tratado con rifampicina, dapsona, clofazimina (no en la presentación de PQT), año: 

 Tratado con otros medicamentos: especificar 

V. Presentación clínica en el momento de la referencia para la prueba de resistencia 

 Características clínicas: __________________________________________________
 ___________________________________________________________________

 Cantidad de lesiones en la piel: ___________

 Resultados de frotis de la piel de sitios específicos (si los hay, junto con la fecha 
de la prueba):

 1. Sitio: _____________ IB: ________ Fecha del frotis: ___/___/______

 2. Sitio: _____________ IB: ________ Fecha del frotis: ___/___/______

 3. Sitio: _____________ IB: ________ Fecha del frotis: ___/___/______

 Clasificación de enfermedad:

 A: (MB/PB)

 B: Ridley–Jopling – (BB/BT/TT/BL/LL)

VI. Tipo de muestra

 Biopsia, número de muestras: ____________ Sitio de colección: ____________

 Frotis de la piel, número de muestras: _________ Sitio de colección: _________
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Anexo 4

Formulario 2. Informe del laboratorio de prueba

Nombre del laboratorio de prueba: _______________________________________

_______________________________________________________________________

Dirección: ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Teléfono:    Fax:    Email: ___________________

Identificación de caso

Registro de casos de lepra: 

número:  iniciales del caso: 

Edad: 

Sexo: 

Nombre del instituto que envía el espécimen

_______________________________________________________________________

Dirección: ______________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

Teléfono: __________________  Fax: ______________ 

Email: _____________________________________________

Tipo de caso:

 Nuevo

 retratamiento

Fecha de aceptación: _____/_____/________ (dd/mm/aa)
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Tipo de espécimen recibido: biopsia / frotis de piel 
(Hacer un círculo en ambos si se recibe más de un tipo de muestra)

Resultados de secuencia

gen rpoB

PCR negativa (otra prueba de PCR: __________________)

Sin mutación (no informar mutación silenciosa)

Presencia de una mutación conocida por conferir resistencia a los medicamentos

 mutación de nucleótido (X a Y en el nucleótido Z*) ____________________

 sustitución de aminoácido (A a B en la posición C*): __________________

Presencia de otra mutación (A a B en la posición C*)

gen folP1

PCR negativa (otra prueba de PCR: __________________)

Sin mutación (no informar mutación silenciosa)

Presencia de una mutación conocida por conferir resistencia a los medicamentos

 mutación de nucleótido (X a Y en el nucleótido Z*) ____________________

 sustitución de aminoácido (A a B en la posición C*): __________________

Presencia de otra mutación (X a Y en la posición Z*)

gen gyrA

PCR negativa (otra prueba de PCR: __________________)

Sin mutación (no informar mutación silenciosa)

Presencia de una mutación conocida por conferir resistencia a los medicamentos

 mutación de nucleótido (X a Y en el nucleótido Z*) ____________________

 sustitución de aminoácido (A a B en la posición C*): __________________

Presencia de otra mutación (X a Y en la posición Z*)

* sistema de numeración de la cepa del genoma de M. leprae TN (NCBT número de acceso AL4550380.1)
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Nombre del biólogo correspondiente (y firma)

 Firma Fecha del informe: ___/___/________ (dd/mm/aa)

Nota: 

La presencia o ausencia de mutaciones que se sabe que confieren resistencia a los 
medicamentos se debe informar como:

 • “no se conoce ninguna mutación que confiera resistencia” si estas mutaciones no 
se encuentran y la secuencia muestra codones de tipo salvaje;

 • “Presencia de mutaciones conocidas por conferir resistencia” si se observa al menos 
una de estas mutaciones. La sustitución (por ejemplo, Ser456Leu) debe establecerse 
sobre la base del sistema de numeración del genoma de M. leprae a partir de la 
cepa TN (ver Tabla 1 y Fig. 4);

 • “Otra mutación ‘sustitutiva’”: esta podría ser una nueva mutación o una mutación 
descrita anteriormente pero no se sabe que confiera resistencia. La mutación debe 
escribirse con respecto a la sustitución (por ejemplo, Lys411Asn), con el cambio 
de nucleótidos entre paréntesis (por ejemplo, aaa aac) sobre la base del sistema de 
numeración del genoma de M. leprae de la cepa TN (ver Fig. 4). Las secuencias de 
ADN correspondientes y los datos relativos a la descripción de nuevas mutaciones 
también se enviarán a una base de datos común ubicada en la École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne;

 • no informar mutaciones silenciosas, es decir, mutaciones que no cambian el 
aminoácido.
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Anexo 5 

Formulario de informe para los resultados del tratamiento 
de casos resistentes

Reporte detallado

 • Número de registro de lepra: ______________

 • Iniciales / sexo: M / F Edad_________ (en numeros)

 • Tipo de caso:  Nuevo    Retratamiento (tipo de retratamiento)

 • Fecha del informe:__ / __ / ____ (dd/mm/aa)

 • Fecha de finalización del tratamiento:__ / __ / ____ (dd/mm/aa)

Tipo de resistencia

 • Solo rifampicina
 • Solo dapsona 
 • Solo ofloxacina
 • rifampicina + dapsona
 • rifampicina + dapsona + ofloxacina
 • rifampicina + ofloxacina
 • dapsona + ofloxacina

Tratamiento prescrito por:

Dr.: ______________________________      Nombre de la instalación: ________________________

Régimen de tratamiento prescrito

 • MB-PQT
Opción A: 400 mg de ofloxacina + 100 mg de minociclina + 50 mg de clofazimina, 
diariamente durante 6 meses seguido de 400 mg de ofloxacina + 50 mg de 
clofazimina durante 18 meses diariamente

o
Option B: 400 mg de ofloxacina + 100 mg de minociclina + 50 mg de clofazimina, 
diariamente durante 6 meses seguido de 100 mg de minociclina + 50 mg de 
clofazimina diariamente para 18 meses

 • Otro tratamiento (especificar): ____________________________________________

Resultados del tratamiento

 • Tratamiento completado
 • Fallecido
 • Perdido para dar seguimiento

 • Transferido afuera
 • Respuesta insatisfactoria al tratamiento
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Anexo 6

Protocolos de laboratorio

1. Extracción de ADN

Protocolo A para muestras de frotis de piel: método de tampón de lisis (adaptado de Wit 
1991; J Clin Microbiol. 1991; 29: 906–10)

 • Centrifugar durante 10-20 minutos a velocidad máxima (debe ser más de 
15 000 x g).

 • Desechar el sobrenadante. Re-suspender el precipitado en solución salina 
tamponada con fosfato (PBS). Dejar reposar por más de 30 minutos antes de 
suspender en la PBS.

 • Centrifugar durante 10-20 minutos a velocidad máxima.

 • Re-suspender el sedimento en 50 µL de amortiguador de lisis*. Superponer aceite 
mineral para evitar la evaporación del amortiguador.

 • Incubar durante la noche a 60 °C.

 • Calentar durante 10 minutos a 97 °C para inactivar la proteinasa K.

 • Transferir a un tubo de ADN de bajo enlace tal como el producto Eppendorf DNA 
LoBind.

*Amortiguador de lisis

Solución madre I: proteinasa K 1 mg/mL en 100 mM de Tris-HCl, pH 8.5

Solución madre II: 0.5% Tween 20

Mezclar 1 volumen de solución I y 1 volumen de solución II

Diluir 5 veces con 100 mM de Tris-HCl, pH. 8.5 o agua destilada

Generalmente, se mezclan 100 µL de solución madre I y II con 800 µL de Tris-HCl 
100 mM, pH 8,5 o agua destilada.



Guía para la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos para lepra: Actualización 201734

Protocolo B para muestra de biopsia: método de congelación en ebullición (adaptado de 
Woods 1989)

 • Si se almacena en etanol al 70%, colocar los tubos abiertos debajo de una campana 
de seguridad para que el etanol se evapore, hasta que la biopsia esté seca (24–48 h).

 • Picar la biopsia de la piel y moler con perlas de vidrio para obtener una suspensión 
de biopsia en solución de Hanks u otro amortiguador / agua estéril.

 • Después de la inactivación a 95 °C durante 30 min, el ADN se extrae de la siguiente 
manera: 200 µL de la suspensión de biopsia se somete a cinco series de descargas 
calor-frío, alternadamente hirviendo (1 min a 100 °C) y congelando (1 min en 
hielo seco). Luego incubar a 95 °C durante 15 minutos, seguido de inmersión en 
un baño de ultrasonidos (Branson) durante 15 minutos si es posible.

Protocolo C para muestra de tarjeta FTA

 • Retirar un disco de muestra de 3 mm del centro del frotis con un punzón de biopsia.

 • Transferir a un tubo de 1.5 mL.

 • Añadir 500 µL de H2O estéril al tubo e inmediatamente pulsar el vórtice 3 veces, 
por un total de 5 segundos.

 • Utilizando una técnica estéril, transferir inmediatamente el disco a un tubo de 
micro-centrífuga de 0,5 ml que contenga 30 µL de H2O estéril. Asegurarse de que 
el disco esté completamente sumergido en el H2O centrifugando brevemente el 
tubo durante 10 segundos.

 • Transferir el tubo a un bloque calefactor a 95 °C durante 15-30 minutos.

 • Al final del período de incubación, retirar la muestra del bloque y pulse el vórtice, 
o golpear suavemente la muestra aproximadamente 60 veces.

Protocolo D para muestra de piel cortada por sangre y tejido DNeasy (Qiagen)

 • Muestras de piel suspendidas en etanol al 70% por centrifugación durante 10-20 
minutos a velocidad máxima (debe ser más de 15 000 x g).

 • Desechar el sobrenadante. Re-suspender el precipitado en 500 µL de PBS. Dejar 
reposar durante más de 30 minutos y reemplazar el etanol con PBS.

 • Centrifugar durante 10-20 minutos a velocidad máxima.

 • Suspender un sedimento de muestra en 180 µL de amortiguador de lisis enzimático.

 • Incubar durante al menos 30 minutos a 37 °C.
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 • Añadir 25 µL de proteinasa K y 200 µL de amortiguador AL (sin etanol). Mezclar 
mediante agitación de vórtice. Incubar a 56 °C durante 30 min.

 • Añadir 200 µL de etanol (96-100%) a la muestra, y mezclar bien con agitación de 
vórtice.

 • Pipetear la mezcla en la columna de minispin DNeasy colocada en un tubo de 
recolección de 2 ml. Centrifugar a >6000 x g por 1 min. Desechar el tubo de 
flujo y de recolección.

 • Colocar la columna de minispin DNeasy en un nuevo tubo de recolección de 2 
ml, agregar 500 µl de amortiguador AW1 y centrifugar durante 1 minuto a >6000 
xg para 1 minuto. Desechar el tubo de flujo y de recolección.

 • Colocar la columna de minispin DNeasy en un nuevo tubo de recolección de 2 
ml, agregue 500 µL de amortiguador AW2 y centrifugar durante 3 min a 20 000 
x g para secar la membrana DNeasy. Desechar el tubo de flujo y de recolección.

 • Colocar la columna de minispin DNeasy en un tubo de micro-centrífuga limpio 
de 1,5 ml o 2 ml y pipetear 200 µL de amortiguador AE directamente sobre la 
membrana DNeasy. Incubar a temperatura ambiente durante 1 minuto, y luego 
centrifugar durante 1 minuto a >6000 x g para eluir. 

2. Secuenciación de PCR

(a) Protocolo interno para la secuenciación de PCR

Mezcla de PCR:

12.5 µL mezcla maestra de PCR (2X)

0.5 µL de polimerasa Taq

1.25 µL de cebador directo a una concentración final de 0.5 µM

1.25 µL de cebador inverso a una concentración final de 0.5 µM

5.0–7.5 µL de agua hasta el volumen final de 25 µL

2.5–5.0 µL plantilla DNA

Ciclo termico:

Desnaturalizar a 95 °C durante 30 s

Desnaturalizar a 95 °C durante 15 s

Recocer a 57 °C durante 15 s  40 ciclos

Extender a 72 °C durante 60 s

Extensión final a 72 °C durante 7 min.
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Fuente: Directrices para la vigilancia mundial de la fármaco-resistencia en la lepra. Nueva Delhi; Oficina Regional de la OMS 
para Asia Sudeste,
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Protocolo interno (In-house) de reacción de secuenciación

 Mezclar para la reacción de secuenciación de PCR

 1–3 µL (1–3 ng de 100–200 bp) productos de PCR purificados 

20 µL de agua destilada se suman al volumen total

 4 µL terminador Bigdye Ver 1.1

 2µL de amortiguador 5XSEQ 

 1 µL de cebador 3.3 M (el mismo cebador utilizado para PCR se diluye X6) 

Reacción térmica del ciclo

 Ciclo 1: 96 °C durante 30 s 

 Ciclo 2: 96 °C durante 10 s 

 Ciclo 3: 50 °C durante 10 s 

 Ciclo 4: 60 °C durante 3 min 

 Repetir el ciclo 2-4 25 veces 

Purificación de productos de reacción de secuenciación (por ejemplo, mediante cartucho 
de filtración en gel, Performa DTR) 

 Preparación de muestras para la secuenciación.

 Agregar 25 µL de reactivos de HI (Applied Biosystems) a los tubos de muestra para resolver 
los productos de secuenciación en seco. Dar vórtice completamente y centrifugar.

 Transferir la muestra a los tubos de muestra para la secuencia.

 Calentar durante 2 minutos a 95 °C y luego enfriar rápidamente en agua con hielo; 
centrifugar. 

 Listo para aplicar al secuenciador después de la re-suspensión en el búfer de carga.

b) Kit comercial estandarizado GenoType LepraeDR v1.0 para secuenciación de 
PCR (fabricado por Hain Lifesciences, http://www.hain- lifescience.de/en/)

Después de la extracción de ADN (ver protocolos anteriores), el procedimiento es una 
amplificación múltiple de regiones determinantes de la resistencia a los fármacos (DRDR) en 
rpoB, folP1 y gyrA con cebadores biotinilados seguidos por una hibridación inversa (prueba 
de tira de ADN usando amplificación por PCR).

El kit contiene todos los reactivos para PCR múltiple e hibridación, incluidos los controles 
de calidad internos, pero el ADN polimerasa HotstartTaq termoestable debe proporcionarse 
por separado.

La mezcla de nucleótidos cebadores (PNM) contiene cebadores biotinilados para la 
amplificación de regiones específicas del genoma bacteriano. Las tiras de membrana están 
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recubiertas con sondas específicas complementarias a los ácidos nucleicos amplificados. 
Después de la desnaturalización química, los amplicones monocatenarios se unen a las 
sondas (hibridación). La unión altamente específica de cadenas de ADN complementarias está 
garantizada por las condiciones rigurosas que resultan de la combinación de la composición 
del tampón y una cierta temperatura. Por lo tanto, las sondas discriminan de forma fiable 
varias variaciones de secuencia en las regiones génicas examinadas. La fosfatasa alcalina 
conjugada con estreptavidina se une a la biotina de los amplicones a través del resto de 
estreptavidina. Finalmente, la fosfatasa alcalina transforma un sustrato añadido en un tinte, 
que se vuelve visible en las tiras de la membrana como un precipitado coloreado. Una 
plantilla garantiza la interpretación fácil y rápida del patrón de bandas obtenido.

Cada banda de ADN incluye cinco zonas de control:

 • una zona de control conjugada (CC) para verificar la unión del conjugado en la 
tira y una reacción cromogénica correcta

 • una zona de control universal (UC) que detecta, por lo que se sabe, todas las 
micobacterias y miembros del grupo de bacterias Grampositivas con un alto 
contenido de G+C

 • tres zonas de control del locus (rpoB, gyrA y folP1) que verifican la sensibilidad 
óptima de la reacción para cada uno de los genes loci probados.

Fig. 5. Tira de ADN del kit GenoType LepraeDR. (A) Esquema de la tira. (B) Ejemplos 
de tiras de ADN

(A) Esquema de la tira y detalles de las sondas
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(B) Ejemplos de tiras de ADN

c) Secuenciación de todo el genoma para encontrar mutaciones de 
resistencia a fármacos 

Para fines de secuenciación, el ADN puede extraerse de biopsias de piel humana de IB 
conocida utilizando el siguiente protocolo personalizado que elimina la mayor parte del 
ADN del huésped, seguido de la lisis de las bacterias y la purificación del ADN de M. leprae 
en columnas de sílice.

Las biopsias de perforación (6 mm) en etanol al 70% se rehidratan primero en 500 
µL de la solución balanceada de Hank y luego se cortan finamente con tijeras o se rompen 
mediante perlas utilizando perlas de circonio de 2,8 mm (Bertin Technology, Francia). Cada 
ejecución de extracción podría incluir un lote de 5-9 muestras y un control en blanco. Para 
digerir la piel y el tejido humano, la muestra se incuba con una mezcla de 0,5 U de colagenasa 
y dispasa (Roche, Suiza) durante 30 min a 37 °C; las células liberadas se recogen en un tubo 
separado y el tejido restante se digiere mediante incubación con tripsina en PBS (10 mg / 
ml) a 56 °C hasta la digestión completa. Las células liberadas se agrupan y se centrifugan 
durante 10 minutos a 10 000 g antes de la re-suspensión en 1 ml de PBS. Las células se lisan 
con 500 µL de amortiguador AHL (kit de microbioma QIAmp, Qiagen) durante 30 min a 
temperatura ambiente con rotación de extremo a extremo. La mezcla se centrifuga luego 
durante 10 min a 10 000 g y se re-suspende en 190 µL de amortiguador RDD. Luego se 
añaden 2,5 µL de benzonasa para eliminar el ADN del huésped (kit de microbioma QIAmp, 
Qiagen) incubando a 37 °C durante 30 min. A continuación, la mezcla se trata con proteinasa 
K (20 mg / ml) a 56 °C durante 30 minutos para inactivar la DNAase. Las células bacterianas 
son lisadas mecánicamente mediante perlas y enzimáticamente usando tratamiento con 
proteinasa K (20 mg / ml) según las recomendaciones del fabricante antes de la purificación 
del ADN en columnas a base de sílice (kit de microbioma QIAmp, Qiagen). 
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A continuación, se sonican muestras de ADN para obtener fragmentos de 400 pb 
usando un instrumento Covaris S220. Las bibliotecas de Illumina se preparan utilizando el kit 
Kapa Hyper Prep (Kapa Biosystem, MA, EE. UU.) Y PentAdpters (Pentabases, Dinamarca) o 
los adaptadores indexados Illumina. Los fragmentos se seleccionan antes de la amplificación 
usando perlas AMPUre con una proporción de 0.5X para la primera y 0.2X para la segunda 
selección.

La concentración de adaptadores indexados y el número de ciclos de amplificación se 
adaptan con respecto a la concentración inicial de ADN de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante (Kapa Biosystem, MA, EE. UU.). Después del control de calidad (la concentración 
y el tamaño de la biblioteca se determinan utilizando un analizador de fragmentos), las 
bibliotecas pueden multiplexarse y secuenciarse como 100 lecturas de un solo extremo en un 
instrumento Illumina HiSeq 2500 (https://www.illumina.com). Las lecturas crudas se recortan 
luego con adaptador y calidad usando Trimmomatic v0.33 (Bolger et al., 2014) y se mapean 
en el genoma de referencia M. leprae TN (número de acceso NCBI AL450380.1) con Bowtie2 
(versión 2.2.5; Langmead y Salzberg 2012) seguido de una variante de llamadas utilizando 
VarScan v2,3,9 (Koboldt et al., 2012) u otros programas de mapeo. Los polimorfismos de un 
solo nucleótido (SNP) pueden invocarse después de aplicar controles de calidad, es decir, 
una cobertura global mínima de cinco lecturas no duplicadas, un mínimo de tres lecturas 
no duplicadas que respaldan el SNP, un puntaje de calidad de mapeo> 8, un puntaje de 
calidad base> 15 y una frecuencia de SNP superior al 80%. Estos límites se eligen para 
evitar resultados falsos positivos.
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Anexo 7 

Protocolo de vigilancia centinela

Cálculo de tamaño de muestra. El tamaño de la muestra (n) se calculará en función del nivel 
de resistencia esperado según la fórmula y las explicaciones relacionadas a continuación:

n

dónde: 

N = número promedio anual de casos nuevos MB de lepra registrados en el sitio 
centinela en los últimos cinco años

Z = valor z (de la distribución normal estándar) que corresponde al nivel de confianza 
deseado (reducir el intervalo de confianza del 95% al 90% dará lugar a algunas 
reducciones en el tamaño de la muestra; si el intervalo de confianza es del 95%, 
entonces z = 1,96 y a 90%, z = 1,65);

d = precisión absoluta (como un decimal 0,01 o 0,02, significando un error dentro 
del 1% o 2% de la proporción verdadera);

g = estimación previa de la proporción de casos nuevos con resistencia a Rifampicina 
x (1 + cambio anticipado en la estimación anterior). El cambio anticipado se puede 
considerar como el cambio que el sistema centinela debería ser capaz de detectar. 
Este cambio se expresa como un decimal, con un prefijo negativo (-) si se anticipa 
una disminución y un prefijo positivo (+) si se anticipa un aumento. Por ejemplo, un 
aumento del 4% de la estimación anterior se expresaría como un cambio anticipado 
de +0,04; por lo tanto, g = estimación anterior x (1 + 0,04) = estimación anterior x 
1,04. De manera similar, si se anticipa una reducción del 10% del nivel de resistencia 
anterior en el año actual, entonces g = estimación anterior x (1-0.04) o g = estimación 
anterior x (0,96).

Se sugiere duplicar el tamaño de muestra calculado con la fórmula. Esto se hace para 
neutralizar el efecto de diseño y aumentar la precisión del esquema de muestreo (un tamaño 
de muestra lo suficientemente grande como para detectar cambios anticipados en una escala 
mayor, considerando la incertidumbre del nivel de resistencia inicial y la falta de tendencia 
conocida en la mayoría de países).
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Para los países en los que el nivel de resistencia inicial no se conoce en absoluto, 10% 
del total de casos nuevos MB de lepra detectados por año será probado en un laboratorio 
nacional o internacional.

Selección de muestras. Después de corregir el tamaño de muestra, el siguiente problema 
es cómo seleccionar la muestra de los casos nuevos MB. El primer paso es identificar el 
número de distritos endémicos que atienden los sitios centinela y luego asignar el número 
de muestras que se seleccionarán de cada uno de esos distritos de acuerdo con el número 
promedio de casos nuevos de MB registrados en los últimos cinco años. Después de calcular 
el número de muestras que se extraerán de cada distrito endémico, las muestras deben 
seleccionarse por el esquema sistemático.

A continuación, se brinda una guía paso a paso:

 • Supongamos que la fórmula antes mencionada arrojó un tamaño de muestra de 
20; luego, después de aumentar el tamaño de la muestra, digamos en un 50%, es 
decir, 50% de 20 = 10, el tamaño total de la muestra será 20 + 10 = 30.

 • Además, supongamos que el sitio centinela cubre solo dos distritos, A y B, con un 
número promedio de casos nuevos MB de 150 y 250 (37.5% y 62.5% del total 
de casos MB), respectivamente. Ahora, se debe distribuir un total de 30 muestras 
entre estos dos distritos en proporción a su número promedio de casos nuevos de 
MB. Esto implica que, desde el distrito A, se deben analizar 11 muestras, mientras 
que desde el distrito B, se deben probar 19 muestras.

 • Para dibujar una muestra sistemática circular del distrito A, tenemos que encontrar 
el entero más cercano k, que se puede obtener de la siguiente manera:

k   = 

    150  = --------    11
  = 13.66 = 14 (aproximadamente)

 • Ahora, seleccionar un número aleatorio entre 1 y 14. Por ejemplo, seleccionamos 
12; luego elegir cada doceavo paciente de la lista de nuevos pacientes con MB 
registrados en el año actual y esta será su primera muestra del distrito A; ahora, 
seleccionar la segunda muestra agregando k (14) a ella, es decir, 12+14 = 26, el 
número de serie del paciente 26 será la segunda y el número de serie del paciente 
40 será la tercera muestra. De manera similar, el número de serie del paciente 124 
será el noveno y el número de serie 138 será la décima muestra. Sin embargo, 
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ahora 138+14 = 152, y solo hay 150 pacientes. Entonces la undécima muestra 
será 152 - 150 = 2, es decir, el paciente con número de serie 2 al comienzo será 
la undécima muestra. Del mismo modo, se puede extraer una muestra para el 
distrito B. 

Otro ejemplo gráfico de un esquema circular de muestreo sistemático se da con N 
= 14 y n = 5. Luego k = entero más cercano. Deje que el primer número seleccionado 
aleatoriamente de 1 a 14 sea 7. Luego, la muestra sistemática circular consta de unidades 
con números de serie 7, 10, 13, 16 - 14 = 2, 19 - 14 = 5.

Tener en cuenta que la conclusión sobre la resistencia se refiere solo a las áreas que cubre 
el sitio centinela.
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Anexo 8 

Manejo clínico de casos resistentes detectados

Todos los casos incluidos en la vigilancia deben someterse inmediatamente a tratamiento 
con la terapia estándar de múltiples fármacos (PQT) inmediatamente después de la 
recolección de la muestra sin esperar los resultados del laboratorio de referencia sobre 
el estado de la resistencia a los medicamentos.

Si bien el PGL está preparando las directrices sobre el tratamiento de lepra, incluso en 
casos resistentes, hasta la fecha, la única orientación sobre el tratamiento de casos resistentes 
se puede encontrar en el informe de la Octava reunión del Comité de Expertos en Lepra 
celebrada en Ginebra en 2010. Según el informe, la siguiente es una guía sobre la posible 
gestión clínica de los casos resistentes.

 • Si los resultados muestran una cepa sensible, el tratamiento MB-PQT debe 
continuarse.

 • Para pacientes que se informa que son resistentes a Dapsona solamente, se puede 
continuar con MB-PQT estándar, pero se debe hacer un seguimiento al paciente 
al final del tratamiento y examinarse regularmente para detectar posibles recaídas.

 • Para pacientes con resistencia solo a quinolonas, se debe continuar con la PQT.

 • En caso de que el laboratorio de referencia informe M. leprae resistente a 
Rifampicina, se debe prescribir uno de los siguientes regímenes de tratamiento:

400 mg ofloxacina + 100 mg minociclina + 50 mg clofazimina, diariamente durante 6 
meses; seguido de 400 mg ofloxacina O 100 mg minociclina + 50 mg clofazimina diariamente 
durante 18 meses adicionales.

El régimen de tratamiento mencionado anteriormente es obligatorio para los pacientes 
que tienen tanto M. leprae resistente a Rifampicina como a Dapsona.

Para casos resistentes a  rifampicina, pero susceptibles a dapsona, también se sugiere el 
régimen de tratamiento anterior. Alternativamente, un régimen de tratamiento que incluya 
Dapsona podría discutirse con el centro nacional de referencia.

Es obligatorio informar los resultados del tratamiento de pacientes con lepra 
detectados con resistencia a los medicamentos a través del formulario del Anexo 5 (ya 
sea en forma impresa o por medios electrónicos) y enviarlo al Programa Nacional de 
Lepra para que la información pueda ser ingresada en el registro de resistencia a los 
medicamentos.
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