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El Director General somete a la consideración del Consejo el presente 
informe sobre dos reuniones de comités de expertos^ y dos reuniones de gru-
pos de estudio^ cuyos informes se han preparado en francés e inglés con 
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En el presente documento se reseñan las reuniones de dos comités de expertos y dos grupos 
de estudio y sus informes, por el siguiente orden： 

1. PATRONES BIOLOGICOS 
32° informe del Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos 

2. SALUD DE LOS MARINOS 
Sexto informe del Comité Mixto OIT/OMS 

3. EL ENVEJECIMIENTO NEURONAL Y SUS CONSECUENCIAS EN LA PATOLOGIA NEUROLOGICA HUMANA 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 

4. QUIMIOTERAPIA DE LA LEPRA PARA LOS PROGRAMAS DE LUCHA 
Informe de un Grupo de Estudio de la OMS 
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1. PATRONES BIOLOGICOS 

32° informe del Comité de Expertos de la QMS en Patrones Biologicos 

Ginebra， 22-28 de septiembre de 19811 

1•1 Antecedentes 

En la 32a reunion del Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biologicos se examinaron 
las modificaciones habidas en los materiales biologicos de referencia desde la ultima reunion, 
celebrada en 1980. Treinta y ocho de los 47 puntos debatidos abarcaban toda la gama de anti-
bióticos ,anticuerpos, antígenos， productos sanguíneos, sustancias endocrinológicas y reacti-
vos de referencia. Se adoptaron además varias series de normas formuladas por grupos de exper-
tos para nuevas sustancias biológicas. 

1•2 El informe 

Se tomó nota de que se habían establecido patrones internacionales, preparaciones de re-
ferencia y reactivos de referencia para un anticuerpo, un antígeno, cinco productos sanguíneos, 
dos sustancias endocrinológicas y cinco reactivos de referencia, y de que estaban en ejecución 
varios estudios en colaboración para el establecimiento de otros materiales de referencia. 

Se dedico gran atención a la nueva formulación de las Normas para la Vacuna Antipoliomie-
lítica (Inactivada) con el fin de tener en cuenta la nueva tecnología utilizada en el cultivo 
de virus en gran escala y en la preparación de un producto purificado y concentrado. 

La súbita propagación en un país de la fiebre del valle del Rift， tanto del ganado al hom-
bre como entre las personas, y la comprobación de que una vacuna con virus muertos protege con-
tra la infección imponían la necesidad de formular normas para la vacuna contra la fiebre del 
valle del Rift. 

A la luz de la experiencia acumulada durante los últimos 25 años en la preparación de va-
cunas de virus se emprendió una revision de los ensayos aplicados a esas vacunas. 

Siguió prestándose atención a las normas para las pruebas de sensibilidad a los antibió-
ticos ； l a lista de sustancias, restringida antes a los antibióticos, se amplio para incluir to-
dos los agentes antimicrobianos. 

Se adopto una prueba para la demostración de la estabilidad de la vacuna antisarampionosa 
y se efectuaron algunas modificaciones en las Normas para la Antitoxina Diftérica， la Vacuna 
Antipertusis, la Anatoxins Tetánica y las Vacunas Combinadas. 

Cuatro grupos consultivos habían debatido algunos de los problemas asociados con el aco-
pio , e l fraccionamiento, la inspección de la calidad y los usos de los productos sanguíneos y 
sustancias afines. El Comité tomo nota de que el consenso de los cuatro grupos se había publi-
cado juntamente con las normas para los productos sanguíneos.^ 

1.3 Consideraciones y recomendaciones 

Se han conseguido dos adelantos técnicos de importancia para la preparación de vacuna an-
tipoliomielítica de virus muertos. El primero atañe al cultivo de células en la superficie de 
perlas microportadoras inmersas en medio de cultivo en un tanque de fermentación, y el segun-
do se refiere a la capacidad para detectar ADN celular en pequeñísimas cantidades así como a 
la detección del potencial tumorígeno de las células transformadas. Así, actualmente es posible 
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cultivar virus en estirpes celulares de crecimiento continuo en grandes superficies y compro-
bar que la vacuna está exenta de propiedades tumorígenas. En consecuencia, se formularon de 
nuevo las Normas para la Vacuna Antipoliomielítica (inactivada) con el fin de autorizar el uso 
de esas células y de incorporar las nuevas pruebas de inocuidad. 

Un estudio sobre la estabilidad de la vacuna antisarampionosa reveló que existen conside-
rables variaciones entre los productos disponibles• En consecuencia, se ha pedido a los fabri-
cantes que se ajusten a una especificación que garantice que la vacuna, incubada durante siete 
días a 37°C, conserva todavía una dosis eficaz de virus. El Comité añadió a las Normas para 
la Vacuna Antisarampionosa (de virus vivos) una prueba a esos efectos. 

La fiebre del valle del Rift había quedado prácticamente restringida al ganado hasta que 
en 1977 se declaró en un país una epidemia de esa enfermedad acompañada de muchos casos y de-
funciones en personas. Todos los estudios efectuados han permitido comprobar que una vacuna 
de gérmenes muertos puede prevenir la infección en el hombre； es urgente, pues, preparar una 
vacuna de esa clase. Como son varios los países que pueden participar en la preparación de 
esa vacuna, el Comité adoptó unas Normas para la Vacuna contra la Fiebre del Valle del Rift 
(Inactivada) para Uso Humano. 

Dado que hace ya 25 años que se preparan vacunas de virus, se consideró de particular im-
portancia examinar y revisar todas las pruebas aplicadas para comprobar la inocuidad y la acti-
vidad de esas vacunas. Como principio general se ha comprobado que debe insistirse particular-
mente en comprobar que los materiales de origen estén exentos de contaminación, y que el uso de 
materiales de buena calidad, acompañado de prácticas de fabricación correctas, puede facilitar 
mucho el ensayo del producto final, sobre todo en los animales. El Comité adoptó el informe 
de la reunión oficiosa de consulta que efectuó la revisión. 

1.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

Desde hace algunos años se ha venido discutiendo si es preferible la vacuna antipoliomie-
lítica inactivada o la vacuna de virus vivos. La vacuna utilizada en mayor escala ha sido la 
preparada con cepas de virus vivos atenuados, administrada por vía oral; la vacuna inactivada 
se ha utilizado sólo en un corto número de países. Aunque en la mayoría de los países el uso 
de la vacuna viva ha reducido marcadamente la incidencia de la poliomielitis paralítica, en 
algunos ha resultado menos eficaz. Hay varias razones que pueden explicar esos fracasos, pero 
por falta de información técnica se ha culpado con frecuencia a la vacuna. La tecnología mo-
derna ha facilitado los medios para preparar grandes cantidades de vacuna inactivada sumamente 
activa. Así pues, los únicos factores que siguen pesando en la decisión entre la vacuna inac-
tivada y la vacuna viva son el costo y la organización de la administración. Se han adoptado 
ya las normas para la preparación de una buena vacuna inactivada； los demás problemas deberán 
resolverse en el plano de los países. 

Es interesante señalar que por primera vez el Comité aprobó una preparación internacional 
de referencia de un suero con valores declarados de electrolitos• Se tomó esta decisión porque 
las concentraciones de estos iones inorgánicos son importantes para la salud, y las concentra-
ciones se miden en el suero o el plasma. Es posible que más adelante se apliquen muchas más 
mediciones de sustancias químicas puras en una matriz biológica. 

Tiene particular importancia la revisión de las pruebas aplicadas a las vacunas víricas. 
En esa revisión se examinaron los datos aportados por gran número de fabricantes sobre pruebas 
de millares de lotes de vacunas. Es interesante señalar que， en general, las pruebas practi-
cadas en animales resultaron menos sensibles que otras técnicas； en consecuencia, se ha reco-
mendado que se abandonen esa clase de pruebas en los casos en que se considere apropiado. La 
aplicación de esa recomendación, sin embargo, sigue incumbiendo a las autoridades sanitarias. 

La formulación de normas para la vacuna contra la fiebre del valle del Rift es ciertamen-
te oportuna dados los casos de propagación de virus de los animales al hombre y, subsiguiente-
mente ,entre seres humanos. Esa vacuna debe prepararse en un país donde exista esa enfermedad, 



ya que no sería prudente introducir el virus, ni siquiera para fabricar vacuna en condiciones 
de estricta seguridad, en un país donde no se haya dado ningún caso de esa enfermedad. La va-
cuna se prepara de manera análoga a la vacuna antipoliomielítica inactivada, y para comprobar 
su inocuidad y eficacia se utilizan las mismas pruebas. 

El sarampión es una enfermedad muy grave en el mundo en desarrollo y cobra un elevado tri-
buto en vidas humanas durante el primer año de la vida. En consecuencia, la vacuna antisaram-
pionosa es importante, pero debe llegar al sujeto con un título de virus suficiente para prote-
gerle. La norma de que cada lote de vacuna sea sometido a una prueba de estabilidad se propone 
con objeto de garantizar que la vacuna utilizada en países con elevadas temperaturas ambienta-
les conserva su eficacia durante el almacenamiento y la distribución. 

De particular interés para muchos países que examinan la posibilidad de preparar vacunas 
o de envasar material importado a granel es la necesidad de disponer de medios para la inspec-
ción de la calidad. Los programas de inmunización no serán eficaces si no se utilizan vacunas 
de actividad conocida. Una vez que la vacuna ha salido de la fábrica, la autoridad nacional 
del país usuario debe asumir la responsabilidad de su almacenamiento, distribución y empleo. 
Es indispensable que los países puedan tener la seguridad de que las vacunas utilizadas, aun 
en la zona periférica de sus programas de inmunización, conservan la actividad necesaria para 
ser eficaces. El uso de materiales internacionales de referencia a ese respecto fue objeto de 
prolongados debates por parte del Comité de Expertos, y fue considerado como un factor indis-
pensable para asegurarse de que muchas de las sustancias utilizadas en la atención primaria de 
salud poseen la actividad necesaria. 

2. SALUD DE LOS MARINOS 

Sexto informe del Comité Mixto OIT/OMS 
Ginebra, 15-21 de septiembre de 1981 

2•1 Antecedentes 

En colaboración con la OIT y con la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental 
(OCMI), la OMS se ha ocupado en varias ocasiones de los problemas de los marinos en materia de 
salud. En 1967, la OMS publico la "Guía medica internacional de a bordo" como publicación con-
junta OMS/OIT/OCMI. Este libro fue muy utilizado por los Estados Miembros en los centros de 
salud para marinos y a bordo de los buques. Con miras a revisar esa publicación, el Comité 
Mixto OIT/OMS se reunió para examinar un proyecto de revision preparado por la OMS. El Comité 
Mixto examino también una version actualizada de la publicación de la OCMI "Guía medica de pri-
meros auxilios en caso de accidentes causados por productos peligrosos" y estudio los métodos 
adecuados para registrar los exámenes médicos y los tratamientos administrados a los marinos, 
así como el adiestramiento de los marinos en atención de salud. 

2.2 El informe 

La primera sección del informe trata de las observaciones formuladas por el Comité Mixto 
sobre el proyecto revisado de la "Guía médica internacional de a bordo", y comprende varias ob-
servaciones de tipo editorial relativas a la revision del libro, que actualmente está en ejecución. 

La segunda sección trata del estudio por el Comité Mixto de la "Guía médica de primeros 
auxilios en caso de accidentes causados por productos peligrosos" en su version actualizada. 

En la tercera sección se formulan recomendaciones sobre registro de los exámenes médicos 
y del tratamiento medico de la gente de mar. Esa sección se refiere a la dificultad de reunir 

Distribuido como documento OCh/81.2 de la OMS (en inglés) y como documento GB. 219/10/4/7 
Corr. de la OIT (en español y en francés). 



datos estadísticos mundiales sobre los problemas de salud de los marinos, dada la ausencia de 
sistemas uniformados de presentación de los informes médicos. 

La cuarta sección trata de la formación de la gente de mar en cuidados médicos elementa-
les , y en ella se examinan los distintos niveles de formación para los marinos y la necesidad 
de preparar proyectos de programa de enseñanza que respondan a las diversas recomendaciones 
internacionales formuladas sobre esa cuestión. 

2•3 Las recomendaciones 

El Comité Mixto recomendó que la OMS publique una versión actualizada y revisada de la 
"Guía médica internacional de a bordo". También recomendó que la OCMI publique la nueva "Guía 
médica de primeros auxilios" como suplemento de la guía médica de la OMS, con referencias cru-
zadas entre los dos libros, el de la OMS y el de la OCMI. 

Con el fin de poder detectar los nuevos problemas de salud y las tendencias en el estado 
de salud de la gente de mar, se pide a los Estados Miembros de la OIT y de la OMS que comuni-
quen a las secretarías de ambas organizaciones todas las estadísticas disponibles sobre salud. 
Con este fin se propone la adopción de un formulario médico normalizado para los exámenes médi-
cos de los marinos. El formulario se ha preparado con miras a ayudar a los países a mejorar la 
atención médica para la gente de mar. Se recomendó en particular que se dé formación médica a 
los marinos en algunos aspectos de la atención médica. El Comité Mixto se refirió a la inmer-
sión y a sus posibles efectos en la salud, y recomendó que se estudien los aspectos sanitarios 
de la inmersión y que se establezcan normas en ese sector. 

2•4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

Los servicios de salud pública de los Estados Miembros de la OMS, en particular los países 
marítimos, deben prestar particular atención a la salud de la gente de шаг y organizar progra-
mas de prevención, tanto en los puertos como a bordo de los buques. Los marinos viajan por to-
do el mundo y se hallan expuestos en consecuencia a las diversas enfermedades que predominan en 
diferentes zonas geográficas. Pueden también desempeñar un papel importante en la propagación 
de enfermedades transmisibles, incluidas la'tuberculosis y las enfermedades de transmisión se-
xual . La "Guía médica internacional de a bordo" de la OMS ofrece orientaciones a los países so-
bre el establecimiento de servicios de salud para los marinos 5 pero sirve al mismo tiempo de 
guía para resolver las situaciones médicas de urgencia a bordo de los buques y para el tratamien-
to de diversas enfermedades que pueden afectar a los marinos durante las largas travesías marítimas. 

El Comité Mixto examinó también la cuestión de la participación de los marinos en sus pro-
pios programas de atención sanitaria y médica, como medio eficaz para la protección y el fomen-
to de su salud. La preparación de estadísticas adecuadas sobre la salud de los marinos sería de 
gran utilidad para los servicios de salud pública. Para ello es necesario establecer sistemas 
normalizados de notificación de datos en materia de salud, de conformidad con las recomendacio-
nes del Comité Mixto. 

Entre las consecuencias para el programa de la OMS figuran los nuevos trabajos sobre los 
aspectos sanitarios de la inmersión. La OMS está a punto de designar un centro colaborador que 
se encargue de esa cuestión, y colaborará con la OIT y la OCMI en la preparación de normas en ese sector. 

3. EL ENVEJECIMIENTO NEURONAL Y SUS CONSECUENCIAS EN LA PATOLOGIA NEUROLOGICA HUMANA 
Informe de un Grupo de Estudio de la QMS 
Ginebra, 8-12 de diciembre de 1980 

3 • 1 Antecedentes 

El aumento de la duración de la vida humana, tanto en los países industrializados como 
en los que están en desarrollo, es uno de los resultados más evidentes del mejoramiento de las 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 665, 1981. 



condiciones sociales y económicas, de la mayor disponibilidad de agua potable, de un mejor sa-
neamiento ,de los progresos de la nutrición y de la existencia de mejores medios clínicos y farma-
cológicos para combatir las enfermedades infecciosas. Sin embargo, esa evolución demográfica 
conduce por otra parte a la aparición de afecciones relacionadas con la vejez, cuya frecuencia 
aumenta proporcionalmente. En consecuencia, envejecer con salud es algo que interesa tanto al 
individuo como a la sociedad. Puesto que todas las actividades fisiológicas están coordinadas 
e integradas por el sistema nervioso, el envejecimiento neuronal presenta un gran interés en 
relación con el envejecimiento general. La reunión que se reseña constituyó una importante 
oportunidad para debatir los recientes progresos de las neurociencias con miras a aumentar nues-
tros conocimientos sobre el envejecimiento neuronal, los trastornos neurológicos asociados con 
la senescencia y la lucha contra esas afecciones. 

3.2 El informe 

En el informe se resumen los efectos conocidos del envejecimiento en los sistemas morfoló-
gicos , fisiológicos y bioquímicos del sistema nervioso, incluidas las células gliales, así como 
los aspectos sociales, psicológicos y de comportamiento del envejecimiento neuronal. La infor-
mación de que se dispone actualmente hace pensar que no sólo mueren neuronas a lo largo de toda 
la vida del individuo sino que la vulnerabilidad de las neuronas depende de determinados tipos 
bioquímicos de la región del cerebro. Por ejemplo, las neuronas catecolamínicas parecen ser un 
tipo particularmente vulnerable. Con el envejecimiento se produce una grave pérdida de neuro-
nas GABA-érgicas en la región talámica y de neuronas colinérgicas en las regiones corticales. 
La muerte acelerada de neuronas de un determinado tipo en una determinada región del cerebro 
puede conducir a afecciones como la enfermedad de Barkinson o la demencia senil. Es muy impor-
tante utilizar buenos modelos animales para estudiar el envejecimiento neuronal, ya que la pér-
dida de neuronas debida al envejecimiento no es tan grave en los animales corrientes de labora-
torio como en las personas. Al parecer, los trabajos en cultivos tisulares pueden resultar mu-
cho más instructivos, en particular en cuanto a los factores que influyen en la vida y la muer-
te de las neuronas. La información disponible sugiere la existencia de importantes componentes 
genéticos en muchas enfermedades humanas en las que se observa una pérdida acelerada de neuro-
nas (por ejemplo, las enfermdades de Alzheimer y Huntington), así como en los procesos norma-
les de envejecimiento. 

En el informe se examinan los aspectos clínicos de 1 más común de los tras tornos neurológi-
c os asociados al envejecimiento - la demencia senil del tipo Alzheimer (DA) - y se describen 
nuevas técnicas para estudiar el metabolismo del cerebro, incluidos los sistemas modelo. 
También se debate la evaluación in vivo de las actividades cerebrales y de la circulación san-
guínea del cerebro. El informe trata de la representación gráfica del encéfalo in vivo y su 
función en el diagnóstico diferencial； la tomografía axial computerizada y la tomografía con 
emisión de positrones mediante fármacos neurotransmisores radiomarcados pueden aportar también 
información sobre defectos metabólicos asociados a las principales demencias, lo mismo que los 
mapas cuantitativos de la circulación sanguínea cerebral tanto en las regiones corticales como 
en las subcorticales. 

Se estudiaron también otras entidades neurológicas relacionadas con el envejecimiento neu-
ronal y los factores precipitantes tales como los virus lentos y los factores ambientales. Se 
enumeraron cuatro diferentes enfoques de la prevención y la lucha contra el envejecimiento neu-
ronal , a saber: acción sobre las causas intrínsecas de envejecimiento; acción sobre las causas 
extrínsecas, circulatorias y metabólicas del envejecimiento neuronal; sostén de la función neu-
rotransmisora disminuida； y alivio de los síntomas derivados del envejecimiento neuronal. Los 
procedimientos neuroquirúrgicos se consideraron útiles para el tratamiento de las enfermedades 
intracraneales que se registran con frecuencia en las personas de edad avanzada. 

3.3 Las recomendaciones 

El Grupo de Estudio formuló varias recomendaciones generales y específicas,^ en las que 
señaló entre otras cosas la necesidad urgente de iniciar y ejecutar programas de formación 
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a) en neuroepidemiología, con el objeto de determinar la frecuencia, la distribución y los fac-
tores de riesgo en el envejecimiento normal y anormal, y 兰）para personal de atención primaria 
de salud, con el objeto de mejorar la lucha contra algunos tipos comunes de demencia, especial-
mente de los casos que pueden ser objeto de tratamiento y que son potencialmente reversibles. 

El Grupo recomendó además que se intensifiquen los estudios clínicos con el propósito de 
mejorar el diagnostico precoz y el tratamiento oportuno de la demencia senil y otros trastor-
nos neurológicos de la vejez. Deben identificarse los posibles factores etiologicos de la de-
mencia y precisarse sus mecanismos de acción. 

Los estudios epidemiológicos de la demencia senil y otros trastornos neurológicos que se 
presentan con el envejecimiento deben continuar recibiendo alta prioridad, y es necesario es-
tablecer técnicas neurofisiológicas sensibles para investigar y cuantificar los cambios meta-
bolicos encefálicos locales en el envejecimiento y la demencia. Conviene fomentar también las 
investigaciones sobre neuroquímica en los sectores afectados por el envejecimiento. 

Debe conseguirse la cooperación gubernamental e industrial en la búsqueda de medicamentos 
nuevos y eficaces para tratar las afecciones neurologicas del envejecimiento, y deben elaborar-
se protocolos detallados para hacer ensayos clínicos de esos medicamentos. Conviene mejorar 
la disponibilidad de animales de experimentación más adecuados para el estudio del envejeci-
miento y la demencia senil, y hay que alentar a los veterinarios a que notifiquen enfermedades 
de los animales que tengan semejanza con la demencia senil del hombre. 

Por último, el Grupo recomendó que la rehabilitación se oriente hacia el mejoramiento de 
los residuos positivos presentes en los trastornos neurológicos del envejecimiento y la demen-
cia senil, y que se fomenten muy especialmente el adiestramiento de la memoria y de las funcio-
nes cognoscitivas. 

3•4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

La convocatoria de la reunion del Grupo de Estudio fue muy oportuna en el marco de las 
investigaciones de la OMS sobre gerontología (coordinadas por la Oficina Regional para Europa) 
y en relación con la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, de 1982. Las deliberaciones 
del Grupo fueron valiosas para la comprensión de la verdadera magnitud del problema del enve-
jecimiento neuronal y para la selección de temas de estudio relacionados con la prevención y 
la lucha contra los trastornos neurologicos del envejecimiento y sobre sus consecuencias socio-
economicas. El Grupo subrayó el valor de los estudios transculturales para la comprensión de 
los factores etiopatogenicos que intervienen en el envejecimiento neuronal. Esas actividades 
se han iniciado con un estudio internacional en colaboración sobre neuroendocrinologia y com-
portamiento en el envejecimiento. 

Entre los objetivos a corto plazo del estudio en colaboración figura el establecimiento 
de datos normativos sobre neurohormorias específicas y sobre la respuesta a las pruebas del com-
portamiento neurologico； entre sus objetivos a largo plazo figura la investigación de los as-
pectos neuroendocrinológicos y de comportamiento neurológico en la enfermedad de Alzheimer, la 
demencia senil y otras afecciones, y de las modificaciones conseguidas mediante el tratamiento. 
Se han elegido varios centros para la práctica de investigaciones sobre el terreno en Benin 
(Nigeria), Catania (Italia) y Montreal (Canadá). 

Con miras a aplicar las recomendaciones del Grupo de Estudio, se celebrará,del 28 de junio 
al 2 de julio de 1982， una reunión científica sobre neuroplasticidad y reparación en el siste-
ma nervioso central, reunión que se financiará con fondos extrapresupuestarios y que tendrá 
los siguientes objetivos: 1) examinar el estado actual de los conocimientos sobre plasticidad 
neural, con particular referencia a las posibilidades de restablecimiento del sistema nervioso 
en caso de lesiones； 2) examinar métodos para los estudios sobre evaluación de la capacidad de 
regeneración neural y establecer conexiones adaptatives funcionales o para la restauración de 
la función por medio de las neuronas supervivientes y su control farmacológico； 3) examinar la 
información clínica y psicometrica disponible, juntamente con la manera de abordar los problemas 



de rehabilitación； 4) formular nuevas directrices y estrategias para los estudios de investiga-
ción sobre el terreno en diferentes culturas, y para la formación de personal médico； 5) reco-
mendar la aplicación de criterios originales y apropiados a los estudios básicos y a su apli-
cación clínica, evaluar la capacidad de restablecimiento en las lesiones del sistema nervioso 
y dar orientaciones sobre mejoramiento de la asistencia a las personas que padecen lesiones del 
sistema nervioso, con particular referencia a los países en desarrollo. 

Con respecto a la recomendación sobre adiestramiento de las funciones cognoscitivas, está 
en preparación un te器to sobre la medición del mejoramiento cognoscitivo en las personas de 
edad avanzada. Se espera que esa actividad permita conseguir infomacion valiosa utilizable 
para mejorar los procedimientos de lucha contra el envejecimiento neuronal. 

4. QUIMIOTERAPIA DE LA LEPRA PARA LOS PROGRAMAS DE LUCHA 

Informe de un Grupo de Estudio de la QMS 

Ginebra， 12-16 de octubre de 19811 

4.1 Antecedentes 

Desde su fundación, la OMS ha venido colaborando con los Estados Miembros en la lucha 
contra la lepra, basada en una estrategia consistente en reducir el reservorio infeccioso me-
diante la monoterapia con dapsona. Sin embargo, en el curso del ultimo decenio, ante el aumen-
to de los casos de resistencia de Micobacterium leprae a la dapsona, se han hecho cada vez más 
evidentes las limitaciones de la estrategia basada en el uso de ese fármaco. Por fortuna, la 
introducción de nuevos medicamentos antileprosos, en particular el bactericida rifampicina, ha 
mejorado las perspectivas de tratamiento eficaz. Sin embargo, el elevado coste y la toxicidad 
ligeramente más elevada de los nuevos medicamentos han obstaculizado gravemente su amplia di-
fusión sobre el terreno. 

Ya en 1976， ante el problema de la resistencia secundaria de M. leprae a la dapsona, el 
Comité de Expertos de la OMS en Lepra recomendó que se tratara todos los casos activos de le-
pra multibacilar por lo menos con dos medicamentos antileprosos eficaces， incluida la rifampi-
cina.2 Sin embargo, son relativamente pocos los países y los centros que han introducido de 
manera sistemática el tratamiento con varios medicamentos en sus programas de lucha antilepro-
sa . Además, ha reinado una incertidumbre considerable en cuanto a la selección de pautas o re-
gímenes farmacológicos apropiados para la quimioterapia combinada, tanto por lo que respecta a 
la eficacia como a la viabilidad operativa. 

El Grupo de Estudio de la OMS se reunió para estudiar los problemas de farmacorresisten-
cia de M. leprae， así como los nuevos conocimientos en materia de quimioterapia de la lepra 
adquiridos desde 1976, y para proponer pautas farmacológicas normalizadas que sean al mismo 
tiempo eficaces y aplicables en las condiciones que reinan sobre el terreno para el tratamien-
to de los casos multibacilares y paucibacilares. 

4.2 El informe 

El Grupo de Estudio estimo que la estrategia clásica de la lucha antileprosa basada en 
la detección precoz y la quimioterapia eficaz probablemente seguirá siendo válida durante mu-
chos años； de hecho, hasta que se disponga de una vacuna antileprosa eficaz. El Grupo de Estu-
dio examino el problema de la resistencia a la dapsona, tanto de la primaria como de la secun-
daria . Hasta ahora se han comprobado casos de resistencia secundaria a la dapsona en más de 
25 países, y de resistencia primaria en seis países. 

1 o OMS, Serie de Informes Técnicos, N 675, 1982. 
2 o OMS, Serie de Informes Técnicos, N 607, 1977. 



El Grupo de Estudio examinó también el pequeño número de medicamentos bactericidas de que 
se dispone para el tratamiento de la lepra. Sobre la base de los trabajos clínicos y experi-
mentales efectuados y en particular de los estudios patrocinados por el Grupo Científico de 
Trabajo sobre la Quimioterapia de la Lepra, del Programa Especial de Investigaciones y Enseñan-
zas sobre Enfermedades Tropicales, el Grupo propuso un tratamiento estándar con varios medica-
mentos (y una variación del mismo para el tratamiento de la lepra multibacilar), y otro régi-
men combinado para la quimioterapia a corto plazo de los enfermos paucibacilares. 

Además, el Grupo de Estudio examinó los problemas operativos que pueden plantearse en la 
aplicación práctica de los tratamientos propuestos en los programas de lucha antileprosa， so-
bre todo habida cuenta de la necesidad de integrar las actividades de lucha antileprosa en la 
atención primaria de salud. 

4.3 Las recomendaciones 

4.3.1 Tratamiento de la lepra multibacilar 

La quimioterapia de la lepra multibacilar tiene dos objetivos, a saber : 1) interrumpir 
la transmisión de la infección en la comunidad; y 2) curar al enfermo. La quimioterapia com-
binada tiene además el objetivo de prevenir la aparición de cepas de M. leprae farmacorresis-
tentes, y de evitar así la propagación de esas cepas en la comunidad. 

El Grupo de Estudio trató de establecer un régimen farmacológico que pueda administrarse 
durante un periodo determinado de tiempo. Consideró que era posible conseguirlo incluyendo la 
administración intermitente de rifampicina. Con el fin de optimizar el uso de la rifampicina, 
el Grupo recomendó que se administrara mensualmente bajo supervisión. 

El Grupo de Estudio propuso un régimen a base de varios fármacos"'" para el tratamiento de 
todas las categorías de enfermos multibacilares, que consiste en: 

Rifampicina - 600 mg una vez al mes (bajo supervisión) 

Dapsona - 100 mg al día (autoadministración) 
Clofazimina - 300 mg una vez al mes (bajo supervisión), y 50 mg al día (autoadministración) 

En los casos en que la clofazimina sea totalmente inaceptable, deberá considerarse la posibili-
dad de sustituirla por dosis diarias autoadministradas de 250 a 375 mg de etionamida/protiona-
mida. 

Este régimen deberá administrarse por lo menos durante dos años, y continuarse siempre 
que sea posible hasta que los frotis resulten negativos. 

Dado que el tratamiento combinado puede prevenir o resolver la farmacorresistencia en to-
dos los pacientes, lo mismo si están infectados con M. leprae resistente a la dapsona que si 
no lo están, nada justifica que se trate de diagnosticar la lepra resistente a la dapsona an-
tes de iniciar el tratamiento. 

4.3.2 Tratamiento de la lepra paucibacilar 

Como en la lepra paucibacilar la carga bacteriana es muy inferior a la de la lepra multi-
bacilar , el consiguiente problema de los mutantes farmacorresistentes como resultado del trata-
miento es insignificante. Los que puedan persistir probablemente serán contenidos gracias a 
la inmunidad de mediación celular adecuada que posee esa clase de paciente. En consecuencia, 
la quimioterapia a corto plazo de los enfermos paucibacilares es posible con la rifampicina, 
que es un bactericida rápido y muy activo. 

La posologie deberá ajustarse al peso del enfermo, según se indica en el informe del 
Grupo de Estudio. 



Como los enfermos con lepra paucibacilar no suelen estar infectados con M, leprae resis-
tente a la rifampicina, en principio la monoterapia con rifampicina debe resultar eficaz en 
ellos. Sin embargo, con el fin de evitar el riesgo de la resistencia a la rifampicina en en-
fermos que por error de diagnóstico se consideren paucibacilares, el Grupo de Estudio recomen-
dó la siguiente quimioterapia combinada con rifampicina y dapsona para todos los pacientes 
paucibacilares: 1 

Rifampicina - 600 mg una vez al mes (bajo supervisión), durante 6 meses, más 
Dapsona - 100 mg al día (autoadministración), durante 6 meses 

Si el tratamiento se interrumpe, el régimen deberá reanudarse en el punto en que se in-
terrumpió hasta su total terminación. 

4.4 Importancia para la salud pública y consecuencias para el programa de la Organización 

La lepra sigue constituyendo un grave problema de salud pública, sobre todo en los países 
en desarrollo; las poblaciones expuestas al riesgo de contraer la enfermedad son muy numerosas, 
y más de un tercio de los enfermos de lepra están amenazados de incapacidad física y social 
permanente y progresiva. 

La lepra está vinculada a unas condiciones sociales y económicas insatisfactorias y a un 
nivel de educación bajo. Además, los países donde la lepra es endémica no suelen disponer de 
recursos financieros y de personal suficientes para hacer frente a la enfermedad y para resol-
ver el gran número de otros problemas de salud pública, con frecuencia más graves todavía, que 
se plantean en ellos. Sin embargo, ningún país puede esperar pasivamente a que mejoren sus 
condiciones socioeconómicas con la esperanza de que uno de los múltiples beneficios de esa me-
jora sea una reducción del problema de la lepra. 

Mientras no se disponga de ningún método de prevención primaria - es decir, de una va-
cuna - la lucha antileprosa debe basarse en una estrategia de prevención secundaria basada en 
la pronta detección de casos y en su tratamiento eficaz. En cuanto a la vacuna, no cabe espe-
rar que esté disponible para su empleo sobre el terreno por lo menos hasta dentro de 10 ó 15 
años. Por tanto, es indispensable resolver el problema que plantea la resistencia a la dapso-
na y prevenir la aparición de resistencia a los demás fármacos. El problema de la resistencia 
a la dapsona se ha agravado, y si no se utilizan combinaciones apropiadas de medicamentos bac-
tericidas de conformidad con las recomendaciones del Grupo de Estudio: 

a) el problema de la resistencia secundaria y primaria a la dapsona seguirá yendo en 
aumento； y 
b) aparecerá y se difundirá la resistencia a otros medicamentos, probablemente con la 
misma rapidez y extensión que en el caso de la rifampicina. 

Por consiguiente, el problema de la lepra llegará a ser imposible de resolver y se perderá to-
do lo ganado hasta ahora. 

Como es lógico, ese nuevo problema que resulta de la mayor complejidad de la tecnología 
terapéutica vendrá a hacer más difícil todavía la integración de las actividades de lucha an-
tileprosa en las actividades generales de salud y en la atención primaria. Por otra parte, 
sólo la plena participación de la comunidad - una de las características esenciales de la 
atención primaria de salud - puede garantizar a la larga la eficacia de la lucha antileprosa. 
Otra consecuencia importante de los nuevos regímenes propuestos es el considerable aumento del 
costo de la lucha antileprosa. Por último, debe tenerse presente que la lepra, como problema 
de salud pública, no podrá reducirse a un nivel desdeñable en un corto plazo de tiempo. Esos 
nuevo s problemas requieren que se examinen de nuevo y a fondo las distintas actividades rela-
cionadas con la lucha antileprosa. Al parecer es indispensable modificar la infraestructura 

1 La posología deberá ajustarse al peso de los enfermos. 



actual para aplicar la nueva estrategia dentro de los recursos disponibles, y fortalecer luego 
la infraestructura con el fin de asegurarse de que, con la integración adecuada, la lucha anti-
leprosa será eficaz. Habrá que organizar una colaboración más estrecha entre los encargados 
del desarrollo y de la organización de los servicios generales de salud y los expertos en le-
pra. Unos y otros deberán trabajar de consuno para determinar qué medios eficaces y a su al-
cance podrán utilizar en la práctica, aunque para ello deba establecerse un plan en varias fases. 

Deberán encontrarse soluciones en algunos sectores específicos. Habrá que reorganizar 
los proyectos de lucha antileprosa teniendo en cuenta las nuevas necesidades operativas y lo-
gísticas , y habrá que adiestrar de nuevo al personal de todas las categorías en el uso de los 
nuevos regímenes terapéuticos• Finalmente, pero no en último lugar, deberá movilizarse un vo-
lumen considerablemente mayor de recursos financieros. 

Todo lo dicho es igualmente aplicable con referencia a la OMS. La Organización deberá 
prestar apoyo a las actividades nacionales de lucha antileprosa en varios aspectos de impor-
tancia. En primer lugar, deberá colaborar con los Estados Miembros en la simplificación de 
los procedimientos de diagnóstico y vigilancia ulterior y en los sistemas de distribución de 
medicamentos, con el fin de aumentar la eficacia de la detección de casos, del tratamiento y 
de la vigilancia en el plano donde operan los agentes de salud polivalentes de la periferia. 
Para ello, habrá que prestar apoyo a las investigaciones operativas en el plano de los países, 
con miras a definir las metodologías más rentables. La misma simplificación de procedimientos 
debería reflejarse en los planes de estudios para las diversas categorías de agentes de salud, 
y la Organización debe colaborar en la preparación de métodos simplificados para el adiestra-
miento del personal en los procedimientos clínicos y de laboratorio aplicables en la lucha con-
tra la lepra. Para esto último, el programa de Tecnología de Laboratorio de Salud deberá 
prestar particular atención a la formación de personal de laboratorio sobre el terreno. El 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales habrá de cooperar en el suministro de medica-
mentos antileprosos a los países endémicos, al costo más bajo posible. Deberá aumentarse el 
apoyo a los programas de educación e información sanitaria del público, con el fin de conse-
guir que la población comprenda mejor el problema y participe en su solución. Habida cuenta 
del considerable aumento de los costos que resulta, entre otras cosas, de la necesidad de em-
plear medicamentos costosos， la Organización deberá hacer esfuerzos especiales en su colabora-
ción con los organismos de financiación (internacionales, multilaterales, bilaterales o de be-
neficencia) para movilizar los necesarios fondos adicionales. 


