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La úlcera de Buruli generalmente afecta a gente pobre que vive cerca de ríos o tierras anegadas. 
(Fotografía: Augustin Guédénon)

Imagen de una niña lisiada por la úlcera de Buruli en Benin. (Fotografía: Augustin Guédénon)

Este manual ha sido publicado con la contribución de ANESVAD,
(España). 

Este manual ha sido publicado con la contribución de ANESVAD,
(España). 
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Es posible evitar a un costo asequible los trastornos y las defunciones causados por
muchas enfermedades infecciosas, entre ellas la úlcera de Buruli. Sin embargo, en los
últimos años, esta enfermedad se ha propagado a nuevas poblaciones y representa
una importante carga de morbilidad en un número creciente de países y comunidades.

Desde 1998, la Iniciativa Mundial de la OMS contra la Ulcera de Buruli proporciona
un marco para la política, la investigación y el apoyo en materia de lucha contra esta
enfermedad. Hemos demostrado que el tratamiento precoz permite evitar las
consecuencias graves de esta enfermedad a un costo asequible. Al asociarnos con
otros programas de lucha contra las enfermedades transmisibles, nuestro objetivo es
utilizar de manera eficiente los recursos existentes y reforzar los servicios de salud,
para que los pacientes se beneficien lo antes posible de intervenciones eficaces.

Esta monografía resume la información disponible hoy día a nivel mundial sobre la
úlcera de Buruli. A las personas que la reciban les incumbe una tarea importante, ya
que las responsabilidades que asumen en la sociedad les permiten contribuir de manera
decisiva a la prevención y lucha contra esta enfermedad cada vez más frecuente.

Dra. Gro Harlem Brundtland
Directora General
Organización Mundial de la Salud
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Resumen de orientación

El presente libro, destinado a la comunidad médica y científica y al público en general,
tiene como finalidad ofrecer una visión general de la úlcera de Buruli (infección debida
al Mycobacterium ulcerans).

En los últimos años se ha notificado un número creciente de casos en Africa occidental
(Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea, Liberia, Togo), en Australia, en
la Guayana Francesa y en Papúa-Nueva Guinea. Consciente de la propagación cada
vez mayor de esta enfermedad, el entonces Director General de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Dr. Hiroshi Nakajima, anunció, durante su visita a Côte d’Ivoire
en 1997, que la OMS tenía previsto promover una acción internacional para abordar
el problema. En consecuencia, la OMS creó a principios de 1998 la Iniciativa Mundial
contra la Ulcera de Buruli (GBUI) con los siguientes propósitos: ayudar al reconocimiento
de la úlcera de Buruli como un problema de salud y de desarrollo; abogar por el apoyo
a los países endémicos; buscar alianzas para la lucha y la investigación, y coordinar a
nivel mundial los esfuerzos en ambos terrenos.

¿Qué es la úlcera de Buruli?¿Qué es la úlcera de Buruli?¿Qué es la úlcera de Buruli?¿Qué es la úlcera de Buruli?¿Qué es la úlcera de Buruli?

Se trata de una enfermedad cutánea causada por el Mycobacterium ulcerans, una
bacteria de la misma familia que las responsables de la tuberculosis y la lepra. Comienza
generalmente por un nódulo o una pápula cutánea indolora que, en ausencia de
tratamiento, evoluciona hacia una ulceración masiva de la piel. A menudo afecta a las
extremidades. Hasta el momento, los resultados del tratamiento antibiótico han sido
decepcionantes, por lo que la cirugía es hoy en día el tratamiento de elección.

Carga de morbilidadCarga de morbilidadCarga de morbilidadCarga de morbilidadCarga de morbilidad

Considerando el número de casos, la úlcera de Buruli es probablemente la tercera
infección micobacteriana en frecuencia en los individuos inmunocompetentes, después
de la tuberculosis y la lepra. Sin embargo, debido a la carencia de datos precisos, no se
conoce exhaustivamente la carga de morbilidad a nivel mundial y de los países. Es
posible que en algunas regiones de Benin y Côte d’Ivoire el número de casos supere
actualmente al de tuberculosis y lepra. En Côte d’Ivoire se han notificado más de 5000
casos desde 1995. En algunas comunidades del país, la proporción de la población
afectada por la úlcera de Buruli puede alcanzar el 16%. En Ghana, el 22% de la población
de una comunidad padecía la enfermedad. En una encuesta llevada a cabo en uno de
los distritos endémicos (106 560 habitantes) de Ghana, se estimó la prevalencia en
3,19 casos por 1000 habitantes.
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Por lo general, la enfermedad afecta sobre todo a los habitantes pobres de zonas
rurales alejadas, en las que el acceso a la atención de salud es limitado. Sobreviene a
menudo en áreas muy próximas a aguas estancadas o que fluyen lentamente. Afecta a
todas las edades, pero sobre todo a los niños menores de 15 años. Ningún grupo racial
o socioeconómico está a salvo. Es interesante constatar que la infección por el VIH no
constituye un factor de riesgo. Hoy por hoy, no se conoce por completo el modo de
transmisión. Se cree que la bacteria penetra en el organismo a través de pequeñas
lesiones cutáneas, procedente de suelos, agua o vegetación contaminados. A raíz de
algunas observaciones recientes, se piensa que en su transmisión podrían intervenir
insectos. También parece posible la transmisión de persona a persona, aunque los
datos no son concluyentes.

Estrategia de luchaEstrategia de luchaEstrategia de luchaEstrategia de luchaEstrategia de lucha

Estrategia de lucha propugnada en la actualidad por la GBUI:
● Educación de salud en las comunidades más afectadas.
● Adopción de material educativo adaptado a las necesidades del país.
● Vigilancia de base comunitaria, que pasa por la formación del personal de salud

con objeto de desarrollar el diagnóstico precoz y el rápido traslado de los enfermos
para su tratamiento, en colaboración con otros programas de lucha, contra la
lepra o la dracunculosis, por ejemplo.

● Refuerzo de la capacidad de los servicios de salud en las zonas endémicas
mediante la mejora de las instalaciones quirúrgicas y los laboratorios.

● Rehabilitación de los pacientes que presentan ya deformidades debidas a la
enfermedad.

El trabajo de la OMS en la lucha contra la úlcera deEl trabajo de la OMS en la lucha contra la úlcera deEl trabajo de la OMS en la lucha contra la úlcera deEl trabajo de la OMS en la lucha contra la úlcera deEl trabajo de la OMS en la lucha contra la úlcera de
BuruliBuruliBuruliBuruliBuruli

A raíz de varias consultas con especialistas mundiales, la OMS ha asumido la
coordinación de las iniciativas en materia de investigación y lucha contra la úlcera de
Buruli. Esta función de liderazgo es necesaria si se desea que las acciones sean eficaces
y bien dirigidas.

Principales acontecimientos desde la creación de la GBUI por la OMS en 1998:

1. En febrero de 1998 tuvo lugar la reunión de un primer grupo especial de trabajo.
Más adelante, se creó un comité consultivo integrado por 16 especialistas. Este
comité reúne a autoridades mundiales en el campo de la úlcera de Buruli y a
representantes de los países endémicos. La mayoría de sus miembros, así como
otros expertos, han contribuido a la presente monografía.

2. La primera Conferencia Internacional sobre la Investigación y la Lucha contra la
Ulcera de Buruli se celebró en Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), del 6 al 8 de julio
de 1998, y logró una mayor toma de conciencia de esta enfermedad. Tres Jefes
de Estado y el Director General de la OMS firmaron allí la Declaración de
Yamoussoukro sobre la úlcera de Buruli, cuyo informe se incluye en el anexo 2
de la presente monografía.
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3. Se han logrado progresos en la sensibilización sobre la importancia de la úlcera
de Buruli, pero es preciso seguir trabajando en este terreno, ya que persiste un
gran desconocimiento de la enfermedad. A este respecto, la creación de una
nueva página en Internet (www.who.int/gtb-Buruli) ayudará a proporcionar esta
información tan necesaria. La OMS ha impreso sus primeros folletos en inglés y
en francés, destinados al personal comunitario de los distritos y las aldeas, material
que se está distribuyendo en los países endémicos.

4. Se llevaron a cabo evaluaciones nacionales en Benin, Côte d’Ivoire, Ghana y
Togo entre marzo y julio de 1998 con objeto de comprender el problema y
discutir la importancia de la úlcera de Buruli con las autoridades. Esta iniciativa
incitó a los países a adoptar las medidas necesarias para combatir la enfermedad.
El resultado fue el establecimiento de programas dirigidos en Benin, Côte d’Ivoire
y Ghana.

5. El Comité Consultivo de la OMS, en consulta con especialistas de todo el mundo,
elaboró definiciones normalizadas de casos, formularios para la vigilancia y la
asistencia clínica de los pacientes, y normas para su tratamiento y su envío.

6. Se creó un grupo científico de trabajo de la OMS, integrado por 40 especialistas
mundiales sobre la enfermedad y denominado Equipo Internacional para el Estudio
del Mycobacterium ulcerans (IMuST: International Mycobacterium ulcerans
Study Team), en colaboración con el Dr. John Hayman del Box Hill Hospital de
Australia. El objetivo del IMuST consiste en desarrollar actividades de lucha e
investigación y coordinar las iniciativas mundiales contra la úlcera de Buruli.

7. Se prevé la creación en fecha próxima de centros colaboradores en determinadas
instituciones internacionales de investigación, con objeto de brindar apoyo a los
trabajos al facilitar el intercambio de materiales y contribuir a las actividades de
formación.

8. El Grupo Consultivo y el IMuST han identificado ámbitos prioritarios de
investigación en función de su repercusión potencial en la lucha contra la
enfermedad:
● Etapas operativas en la aplicación de medidas de lucha satisfactorias.
● Modo(s) de transmisión.
● Modificaciones medioambientales que favorecen la aparición de la

enfermedad.
● Encuestas para determinar la carga de morbilidad.
● Métodos rápidos de diagnóstico, para detectar la presencia de la infección

antes de la aparición de los síntomas cuando se disponga de medicamentos
eficaces.

● Actividad de los antibióticos frente al M. ulcerans, empezando por
modelos animales y siguiendo con ensayos clínicos.

Actividades en los paísesActividades en los paísesActividades en los paísesActividades en los paísesActividades en los países

Uno de los principales objetivos de la lucha contra la úlcera de Buruli consiste en
reforzar los servicios de salud en general y los servicios de cirugía en particular, para
que los pacientes que necesiten tratamiento quirúrgico puedan acceder a una asistencia
de calidad. Es preciso brindar una formación suficiente a los profesionales de la salud
en campos como la cirugía, la fisioterapia, la anatomía patológica, la microbiología y la
epidemiología. Con ello, los países endémicos verán aumentada su capacidad asistencial
mucho más allá del tratamiento de los pacientes con úlcera de Buruli.
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Actividades de las organizaciones noActividades de las organizaciones noActividades de las organizaciones noActividades de las organizaciones noActividades de las organizaciones no
gubernamentales (ONG) y otros organismosgubernamentales (ONG) y otros organismosgubernamentales (ONG) y otros organismosgubernamentales (ONG) y otros organismosgubernamentales (ONG) y otros organismos

La campaña de la GBUI en favor de los países endémicos ha obtenido resultados
concretos. Organizaciones no gubernamentales como ANESVAD (España), Associa-
tion Française Raoul Follereau (Francia), Associazione Italiana Amici di Raoul
Follereau (Italia), Catriona Hargreaves Charitable Trust de Londres (Reino Unido),
Fondation Luxembourgeoise Raoul Follereau (Luxemburgo), Humanitarian Aid Relief
Team, Provo, Utah (Estados Unidos de América), Médecins sans Frontières
(Luxemburgo) y la Fundación Conmemorativa Sasakawa para la Salud (Japón) aportan
ayuda directa a algunos países endémicos como Benin, Côte d’Ivoire y Ghana. La
Cooperación Belga apoya las actividades de lucha en Benin. La Fundación Damien
(Bélgica) apoya los trabajos de investigación sobre la úlcera de Buruli en el Instituto de
Medicina Tropical de Amberes (Bélgica). Por mediación de sus embajadas en Côte
d’Ivoire y Ghana, el gobierno japonés ha financiado la construcción de un quirófano en
el Centro de Salud Saint Michel de Zoukougbeu (Côte d’Ivoire), así como de salas
asistenciales para el Centro de Salud de Amasaman (Ghana). Pharmaciens sans Fron-
tières (Francia) proporciona material y productos al Centro de Salud Saint Michel de
Zoukougbeu.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

1. En la actualidad, las mejores intervenciones disponibles consisten en diagnosticar
precozmente la enfermedad y aplicar con rapidez el tratamiento quirúrgico, a la
espera de que se descubran otros medios de prevenir y tratar la enfermedad.

2. El refuerzo de los servicios de salud generales en las zonas pobres es una medida
fundamental para luchar contra la úlcera de Buruli. Consiste en mejorar la educación
de salud de las comunidades en las regiones endémicas, formar a los agentes de
salud para que identifiquen precozmente la enfermedad, y modernizar los servicios
de cirugía para practicar con rapidez intervenciones curativas.

3. Es urgente llevar a cabo investigaciones en campos que puedan aportar un mejor
conocimiento de las modalidades de transmisión, de la prevención y del
tratamiento.
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Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1
Introducción
DrDrDrDrDr. Kingsley . Kingsley . Kingsley . Kingsley . Kingsley Asiedu y Prof. Françoise PortAsiedu y Prof. Françoise PortAsiedu y Prof. Françoise PortAsiedu y Prof. Françoise PortAsiedu y Prof. Françoise Portaelsaelsaelsaelsaels

En diciembre de 1997, con motivo de su visita a Côte d’Ivoire, el entonces Director
General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Dr. Hiroshi Nakajima,
anunció el despliegue de una coalición de iniciativas internacionales para luchar contra
la úlcera de Buruli (1). A raíz de esta decisión, un grupo especial sobre la úlcera de
Buruli, establecido por la OMS, se reunió por vez primera en febrero de 1998 para
analizar los conocimientos del momento sobre la enfermedad y proponer un plan de
acción para lograr un tratamiento eficaz, luchar contra la enfermedad y realizar
investigaciones. En el anexo 1 se exponen las recomendaciones de este grupo especial
y su propuesta de plan de acción.

En los últimos años, la úlcera de Buruli ha surgido como una causa cada vez más
importante de morbilidad en el mundo entero, en parte debido a modificaciones del
medio ambiente. En Australia, se conoce comúnmente como úlcera de Bairnsdale. El
nombre de Buruli procede del distrito del mismo nombre en Uganda, en donde se
observó por primera vez un gran número de casos, a finales de la década de 1960 y
principios de la siguiente. En fecha más reciente, se han notificado un número creciente
de casos en Africa occidental [Benin (2—4), Burkina Faso (5), Côte d’Ivoire (6, 7,
Kanga JM, datos inéditos, 1998), Ghana (8—10), Guinea (Sagno M, Portaels F, datos
inéditos, 1995), Liberia (11, 12) y Togo (13, Tignokpa N, Priuli GB, datos inéditos,
1998)], así como en Australia (14, 15). En estos países no sólo ha aumentado el
número de casos, sino también su extensión geográfica.

Cuadro clínico y tratamientoCuadro clínico y tratamientoCuadro clínico y tratamientoCuadro clínico y tratamientoCuadro clínico y tratamiento

La úlcera de Buruli comienza con una pápula o un nódulo intradérmico e indoloro, a
menudo pruriginoso, del que muchos pacientes hacen caso omiso. Debido a la lenta
evolución de la enfermedad, la primera consulta suele retrasarse mucho. En ausencia
de tratamiento, el nódulo evoluciona con frecuencia hacia una ulceración cutánea masiva,
seguida de complicaciones incapacitantes como deformidades por contractura,
amputación de miembros y pérdida de órganos (ojo, mama, genitales). Se han descrito
algunos casos de fallecimiento debido a septicemia, tétanos o hemorragia. También se
ha notificado un número creciente de infecciones óseas que complican el tratamiento
de estos casos. Pueden deberse a la propagación directa desde la lesión cutánea
suprayacente, o avalar la hipótesis de la diseminación hematógena. La destrucción de
los tejidos se debe a la acción de una toxina producida por el microorganismo; se ha
determinado recientemente la composición química de las posibles toxinas (16, 17).
La cirugía constituye hoy por hoy el tratamiento de elección, pero en la mayor parte de
las zonas endémicos de los países en desarrollo raras veces se dispone de instalaciones
satisfactorias para llevarla a cabo. Por consiguiente, la hospitalización suele ser
prolongada: la duración media es de 3 meses, pero puede llegar hasta los 18 meses o
más. Por desgracia, el tratamiento antibiótico ha resultado decepcionante; son necesarias,
pues, nuevas investigaciones sobre la eficacia de los fármacos, sobre todo debido a los
problemas infecciosos asociados al tratamiento quirúrgico.
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Dado el número creciente de casos y de las complicaciones asociadas a la enfermedad,
la úlcera de Buruli podría tener a largo plazo importantes repercusiones socioeconómicas
sobre la economía rural (10). Debido a la naturaleza quirúrgica del tratamiento, esta
enfermedad podría menoscabar en gran medida el uso eficiente de los escasos recursos
de salud de los países endémicos. Los pacientes con complicaciones precisan de una
hospitalización prolongada y consumen muchos más recursos que otras enfermedades.
Es evidente que la precocidad del diagnóstico y la mejora del tratamiento pueden
reducir la magnitud de estas complicaciones.

Recuerdo históricoRecuerdo históricoRecuerdo históricoRecuerdo históricoRecuerdo histórico

La úlcera de Buruli es, después de la tuberculosis y la lepra, la tercera infección
micobacteriana por orden de frecuencia entre los individuos inmunocompetentes (13).
Fue MacCallum quien describió por vez primera el microorganismo causante al descubrir
bacilos acidorresistentes en una biopsia tomada de una úlcera de la pierna de un niño
en Bairnsdale (Australia) en 1940, y quien publicó la primera descripción clínica de
esta nueva infección micobacteriana en1948 (18). Sin embargo, la enfermedad ya se
conocía en Africa antes de 1948. Sir Robert Cook había descrito en 1897 unas úlceras
extensas, causadas casi con toda seguridad por el M. ulcerans. Entre 1923 y 1935,
Kleinschmidt, médico misionero en el nordeste del Congo, observó también lesiones
cutáneas con bordes excavados y ricas en bacilos acidorresistentes (19).

En Africa, la historia de la úlcera de Buruli puede dividirse en dos periodos principales:
antes y después de 1980 (v. Fig. 1). Antes de 1980, se publicaron numerosos artículos
importantes sobre la enfermedad en varios países de Africa: Camerún, Gabón, Ghana,
Nigeria, Uganda y la República Democrática del Congo. En la República Centroafricana,
Kenia, Sudán y la República Unida de Tanzania se registraron casos sospechosos que
nunca se confirmaron. Las contribuciones más importantes procedieron de Uganda y
la República Democrática del Congo. El Uganda Buruli Group estudió en profundidad
los aspectos clinicopatológicos y epidemiológicos de la enfermedad, y optó por el
término «úlcera de Buruli» debido al gran número de casos detectados inicialmente en
el distrito de Buruli, cerca del lago Kyoga (20). Varios artículos revisaron con detalle
los datos (21—23). Janssens en 1972 (21) y Meyers en 1974 (19) resumieron la
información sobre esta enfermedad en la República Democrática del Congo.

Después de 1980, aparecieron nuevos focos en Africa occidental. En la actualidad, se
informa de un aumento espectacular de la incidencia en varios países de Africa occi-
dental, sobre todo en Benin, Côte d’Ivoire y Ghana. Se han descubierto recientemente
nuevos focos en Angola (24), Burkina Faso (5), Guinea (Sagno M, Portaels F, datos
inéditos, 1995) y en Togo (13, Tignokpa N, Priuli GB, datos inéditos, 1998).
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La conferencia de La conferencia de La conferencia de La conferencia de La conferencia de YYYYYamoussoukro y el futuro de laamoussoukro y el futuro de laamoussoukro y el futuro de laamoussoukro y el futuro de laamoussoukro y el futuro de la
investigación y la lucha contra la úlcera de Buruliinvestigación y la lucha contra la úlcera de Buruliinvestigación y la lucha contra la úlcera de Buruliinvestigación y la lucha contra la úlcera de Buruliinvestigación y la lucha contra la úlcera de Buruli

Consciente de la propagación creciente de la úlcera de Buruli, de sus repercusiones y
de la indiferencia general, la OMS, en colaboración con el gobierno de Côte d’Ivoire,
la Fundación Conmemorativa Sasakawa para la Salud (Japón), la Association Fran-
çaise Raoul Follereau (Francia), la Fundación Damien (Bélgica) y el Humanitarian Aid
Relief Team de Provo, en el estado de Utah (Estados Unidos de América), organizó la
primera Conferencia Internacional sobre la Investigación y la Lucha contra la Ulcera
de Buruli, celebrada en julio de 1998 en Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) (25). El anexo
2 contiene información más detallada sobre esta conferencia.

La firma de la Declaración de Yamoussoukro sobre la úlcera de Buruli (véase el
anexo 3) por parte de los presidentes de Benin, Côte d’Ivoire y Ghana, y por el Director
General de la OMS, estimuló a todos los participantes y sembró la esperanza de que
esta proclamación fuera seguida de acciones significativas. La Declaración vino también
a respaldar los esfuerzos de la OMS para combatir la enfermedad. La resolución final
de la Conferencia (véase el anexo 4) hace un llamamiento a los países endémicos para
que proporcionen gratuitamente el tratamiento a las personas afectadas por la úlcera
de Buruli, como ya se hace con la tuberculosis y la lepra, y a la comunidad internacional
para que ayude a los países endémicos en la lucha contra esta enfermedad.
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Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2
Epidemiología
DrDrDrDrDr. John Hayman y Dr. John Hayman y Dr. John Hayman y Dr. John Hayman y Dr. John Hayman y Dr. Kingsley . Kingsley . Kingsley . Kingsley . Kingsley AsieduAsieduAsieduAsieduAsiedu

Modificaciones medioambientalesModificaciones medioambientalesModificaciones medioambientalesModificaciones medioambientalesModificaciones medioambientales

En numerosas regiones, las infecciones por el M. ulcerans aparecieron después de
producirse importantes perturbaciones medioambientales. El primer documento en el
que se describe la enfermedad, publicado en 1948, señala que los primeros pacientes
se registraron en el distrito de Bairnsdale (Australia) en 1939 (18). Precisamente ese
distrito había sufrido en diciembre de 1935 las peores inundaciones de su historia: los
enlaces por carretera y ferrocarril quedaron cortados y las viviendas sufrieron
considerables destrozos. En Uganda, Barker estudió los casos de infección por el M.
ulcerans en el distrito de Busoga, en la orilla oriental del Nilo Victoria, al norte del lago
Victoria (26). Aunque la enfermedad ya estaba presente en otras regiones del país, en
este distrito no se registraron casos hasta 1965. Barker sostuvo la hipótesis de que el
brote se debía a las inundaciones sin precedente de los lagos de Uganda entre 1962 y
1964 debido a las copiosas precipitaciones.

En Nigeria, las infecciones aparecieron en individuos de raza blanca que vivían en el
campus de la universidad de Ibadan después de 1965 (27), año en el que se construyó
un dique en un riachuelo que atravesaba el campus para crear un lago artificial. En Côte
d’Ivoire, el primer caso notificado fue el de un niño francés de 7 años que vivía con sus
padres a orillas del lago Kossou (28), un lago artificial situado en el centro del país. En
Liberia, se notificaron casos en el norte del país tras la sustitución de un arrozal de
secano por uno de inundación (11). Esta modificación agrícola se acompañó de la
construcción de diques en el río Mayor para ampliar los humedales. En Papúa-Nueva
Guinea, la infección se observa fundamentalmente junto a los ríos Sepik y Kumusi, en
donde se conoce como «úlcera de Kumusi». Esta enfermedad se propagó en Nueva
Guinea después de las inundaciones y devastaciones causadas por la erupción del
monte Lamington en 1951. Reid describió cómo, en efecto, los ancianos de las aldeas
responsabilizaban al volcán de la enfermedad (29).

Se ha asociado el reciente brote epidémico de Phillip Island, en el estado australiano
de Victoria, con la formación de una pequeña laguna a raíz de la construcción de una
nueva carretera (14). La mejora del drenaje de la zona fue seguida de la desaparición
de los casos de enfermedad en las proximidades del agua embalsada. Un año después,
seguían produciéndose casos aproximadamente a un kilómetro al oeste de la laguna,
concentrados en torno a un sistema de riego por aspersión de un campo de golf, que
utilizaba una mezcla de aguas residuales recicladas y agua bombeada del subsuelo. En
un análisis retrospectivo, se piensa que estos dos focos de Phillip Island seguramente
estaban relacionados, porque es probable que parte del agua acumulada en la laguna el
año anterior procediera del campo de golf. La modificación del sistema de riego fue
seguida de un notable descenso de los casos de enfermedad. Estas observaciones
llevan a suponer que el M. ulcerans puede estar presente en las aguas subterráneas,
que un ambiente rico en nutrientes podría favorecer su supervivencia y desarrollo, que
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es capaz de colonizar las redes construidas por el hombre, y que puede propagarse
por aspersión.

No se conoce bien la epidemiología de la úlcera de Buruli. Sin embargo, gracias a los
datos obtenidos y a los descubrimientos de la biología molecular, se conocen mejor los
reservorios del M. ulcerans. Dado que todos los grandes focos endémicos se sitúan
en zonas de marismas de países tropicales y subtropicales, los factores medioambientales
desempeñan sin duda un papel fundamental en la supervivencia del microorganismo
causante. Han aparecido focos epidémicos después de inundaciones, de migraciones
(30) y de modificaciones de la topografía por la intervención humana, como los diques
o los lugares de esparcimiento. Es posible que la deforestación y el incremento de las
actividades agrícolas básicas hayan contribuido también en gran medida al notable
aumento de la incidencia de las infecciones por el M. ulcerans observada en los últimos
tiempos, sobre todo en Africa occidental, en donde la enfermedad está aumentando
rápidamente. En Benin, por ejemplo, la prevalencia es de 180 por 100 000 habitantes
en las regiones en las que se han producido modificaciones medioambientales, frente a
20 por 100 000 habitantes, aproximadamente, en el resto del país (Portaels F,
comunicación personal, 1998).

Distribución geográficaDistribución geográficaDistribución geográficaDistribución geográficaDistribución geográfica

Al menos 27 países han notificado casos de úlcera de Buruli (v. Fig. 2 y Tabla 1), la
mayoría situados en regiones tropicales. En varios de estos países, la enfermedad no se
considera un problema de salud pública, por lo que no se conocen ni su distribución
geográfica ni el número de casos. Son varias las razones que pueden explicar esta
situación: a) la enfermedad se localiza a menudo en determinadas regiones de los países
endémicos; b) la úlcera de Buruli no es una enfermedad de declaración obligatoria; c)
en la mayor parte de los lugares en los que aparece, los pacientes son atendidos por
servicios de salud privados tales como hospitales de misiones o médicos tradicionales.
De ahí la posibilidad de que la existencia de la enfermedad no llegue a conocimiento de
los Ministerios de Salud.

Tabla 1. Regiones y países que han notificado casos de úlcera de Buruli

Región País

Africa occidental Benin, Burkina Faso, Camerún, Côte d’Ivoire,
Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leona,
Togo

Otros países africanos Angola, Congo, Gabón, Uganda, República
Democrática del Congo, Sudán

Pacífico occidental Australia, Kiribati?, Papúa-Nueva Guinea

Asia China, India, Indonesia, Japón,Malasia

América Bolivia, Guayana Francesa, México, Perú,
Suriname
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República Unida de Tanzania

Figura 1. Distribución de la úlcera de Buruli en AfricaFigura 1. Distribución de la úlcera de Buruli en AfricaFigura 1. Distribución de la úlcera de Buruli en AfricaFigura 1. Distribución de la úlcera de Buruli en AfricaFigura 1. Distribución de la úlcera de Buruli en Africa
antes de 1980 (en azul oscuro) y después de 1980 (enantes de 1980 (en azul oscuro) y después de 1980 (enantes de 1980 (en azul oscuro) y después de 1980 (enantes de 1980 (en azul oscuro) y después de 1980 (enantes de 1980 (en azul oscuro) y después de 1980 (en
azul claro).azul claro).azul claro).azul claro).azul claro).

Figura 2. Distribución mundial de la úlcera de Buruli.Figura 2. Distribución mundial de la úlcera de Buruli.Figura 2. Distribución mundial de la úlcera de Buruli.Figura 2. Distribución mundial de la úlcera de Buruli.Figura 2. Distribución mundial de la úlcera de Buruli.

Las denominaciones empleadas y la presentación del material que figura en estos mapas no implican, por parte de la Organización Mundial de la Salud, juicio
alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.  En los mapas,
las líneas discontinuas representan de manera aproximada fronteras respecto de las cuales puede que no haya aún pleno acuerdo.
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Carga de morbilidadCarga de morbilidadCarga de morbilidadCarga de morbilidadCarga de morbilidad

No se conoce la carga de morbilidad a escala mundial. Incluso a nivel de los países, se
dispone de poca información sobre esta cuestión. La mayoría de los informes se basan
en la presentación espontánea de los pacientes en los centros de salud. Teniendo en
cuenta tanto la dificultad de acceso a la atención de salud en las zonas endémicas,
como la situación social, económica y cultural de la mayor parte de la población afectada,
estas cifras podrían representar sólo la punta del iceberg. Se sabe, no obstante, que en
las pocas comunidades en las que se ha calculado la prevalencia, la carga de morbilidad
es elevada. Se ha calculado que las tasas de morbilidad en Uganda se situaban entre el
2% y el 5% de la población (31). Estas tasas pueden alcanzar el 16% en algunas
aldeas de Côte d’Ivoire (7). En Ghana se ha registrado una tasa del 22% en una
comunidad (32). En Côte d’Ivoire se notificaron más de 10 000 casos entre 1978 y
1997, de ellos más de la mitad entre 1995 y 1997 (Kanga JM, datos inéditos, 1998).
En Benin se notificaron 2300 casos entre 1988 y 1997 (Guédénon A, datos inéditos,
1998). En Ghana son casi 2000 los casos registrados entre 1993 y 1997 (Brookman-
Amisah E, datos inéditos, 1998). Casi la totalidad de estos datos proceden de la
detección pasiva de casos, por lo que podrían constituir una subestimación de la carga
real.

Modo de transmisiónModo de transmisiónModo de transmisiónModo de transmisiónModo de transmisión

La enfermedad aparece a menudo en la vecindad inmediata de aguas embalsadas, si
bien no se ha podido relacionar con ninguna actividad específica que lleve a las personas
a entrar en contacto con el agua, como ir a buscar agua, pescar, lavarse, bañarse, etc.
No se ha dilucidado por completo el modo de transmisión. Hechos observados
recientemente apuntan al posible papel de algunos insectos (33). Se trata de insectos
acuáticos pertenecientes a los géneros Naucoris (de la familia Naucoridae) y
Diplonychus (de la familia Belostomatidae). Las lesiones traumáticas son probablemente
el medio más frecuente por el que el M. ulcerans se introduce bajo la piel desde la
superficie contaminada. El traumatismo inicial puede ser tan pequeño como el pinchazo
de una aguja hipodérmica o tan importante como el causado por un arma de fuego o
una mina antipersonal (34). En otros estudios se ha atribuido la transmisión al riego con
aspersores, pero no se ha confirmado (14). En Australia, algunos animales como los
koalas o las zarigüeyas están infectados de manera natural (35, Flood P, datos inéditos,
1998). Los datos epidemiológicos no han probado inequívocamente la transmisión de
persona a persona, si bien Muelder y Nourou descubrieron que, de 28 pacientes, 10
tenían parientes afectados por la enfermedad y recomendaron no descartar la posibilidad
de este tipo de transmisión (36). Dado el número de pacientes que excretan gran
cantidad de bacilos por sus lesiones y viven en estrecho contacto con sus familiares,
debería haberse observado un mayor número de casos. Es posible que los registrados
por Muelder y Nourou hubiesen estado expuestos a una fuente común de contaminación.
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Edad y sexo de los pacientes; localización de lasEdad y sexo de los pacientes; localización de lasEdad y sexo de los pacientes; localización de lasEdad y sexo de los pacientes; localización de lasEdad y sexo de los pacientes; localización de las
lesioneslesioneslesioneslesioneslesiones

La úlcera de Buruli afecta por lo general a personas pobres, residentes en zonas rurales
aisladas con un acceso limitado a la atención de salud. Puede aparecer a cualquier
edad, aunque los más afectados son los niños menores de 15 años (entre 2 y 14 años).
No se observan diferencias en razón del sexo en la distribución de los casos infantiles.
En la población adulta, algunos estudios refieren tasas más elevadas entre las mujeres.
Ningún grupo racial ni socioeconómico queda a salvo. La mayor parte de las úlceras se
desarrollan en las extremidades, con una frecuencia casi doble en las inferiores que en
las superiores. Las úlceras localizadas en la cabeza o el tronco representaban menos
del 8% de los casos en una serie extensa (7).

Ulcera de Buruli e infecciones concomitantesUlcera de Buruli e infecciones concomitantesUlcera de Buruli e infecciones concomitantesUlcera de Buruli e infecciones concomitantesUlcera de Buruli e infecciones concomitantes

Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
Se han documentado algunos casos aislados de infección doble por el M. ulcerans y
VIH: un nigeriano de 16 años (37), y una mujer embarazada (38) y tres pacientes más
en el Zaire (39). En un estudio llevado a cabo en Côte d’Ivoire, las pruebas de detección
del VIH realizadas a 20 enfermos fueron negativas (7); en Ghana, 2 pacientes de 60
(3,3%) resultaron ser seropositivos, mientras que en la población que acudió a los
servicios de atención prenatal a lo largo de 18 meses, la proporción era del 6,1% (40).
La úlcera de Buruli era más frecuente en los menores de 16 años, grupo en el que no
existía ningún caso de seropositividad al VIH. Hasta el momento, los informes indican
que las personas infectadas por el VIH no corren un riesgo mayor de contraer la úlcera
de Buruli, y que la infección por el VIH no parece influir en el resultado del tratamiento
de la úlcera (10).

Otras infecciones micobacterianas (tuberculosis y lepra)
No se han realizado investigaciones exhaustivas sobre la asociación de la úlcera de
Buruli con la lepra o la tuberculosis. En general, dicha asociación no existe, pero Meyers
y Connor descubrieron seis casos de infecciones dobles por M. ulcerans y M. leprae
en 1061 pacientes con lepra y 180 con úlcera de Buruli. Estos seis pacientes presentaban
una lepra tuberculoide o dimorfa (41). No se ha descrito ningún caso de coinfección
por el M. ulcerans y el M. tuberculosis.
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Capítulo 3Capítulo 3Capítulo 3Capítulo 3Capítulo 3
Microbiología básica
Prof. Françoise PortaelsProf. Françoise PortaelsProf. Françoise PortaelsProf. Françoise PortaelsProf. Françoise Portaels

El M. ulcerans pertenece a un grupo de micobacterias potencialmente patógenas para
el hombre y los animales. Se las denomina en ocasiones «micobacterias oportunistas»
o «microorganismos patógenos ocasionales». La mayoría de las especies pertenecientes
a este grupo son casi ubicuas en la naturaleza, y pueden transformarse en patógenas en
circunstancias especiales. Algunas de ellas se han aislado muy pocas veces en el medio
ambiente, como el M. malmoense, o incluso nunca, como el M. ulcerans. Sin em-
bargo, el perfil epidemiológico de las enfermedades que causan lleva a pensar que
están presentes en la naturaleza (23).

Gracias a técnicas de biología molecular, se ha detectado recientemente la presencia
del M. ulcerans en muestras de agua recolectadas en Australia (42, 43), así como en
insectos presentes en las raíces de plantas acuáticas que crecen en lagunas de las
regiones endémicas de Benin y Ghana (33). Sin embargo, no se ha podido cultivar el
M. ulcerans a partir de estas muestras medioambientales. Es posible, aunque no fácil,
aislar el M. ulcerans en cultivos primarios a partir de especímenes clínicos.

Aislamiento en cultivos primariosAislamiento en cultivos primariosAislamiento en cultivos primariosAislamiento en cultivos primariosAislamiento en cultivos primarios

Varios autores han expuesto las dificultades que plantea el aislamiento del M. ulcerans
en cultivos primarios a partir de especímenes clínicos (44, 45). Pese a los numerosos
intentos, no se ha conseguido nunca cultivarlo a partir de muestras medioambientales,
si bien se han aislado muchas otras especies de micobacterias (43). Son varias las
razones que pueden explicar la dificultad o incluso la imposibilidad de cultivar el M.
ulcerans a partir de especímenes clínicos o medioambientales.

Obtención de las muestras
Con frecuencia, las muestras obtenidas no son satisfactorias. Los especímenes clínicos
deben recolectarse en las zonas en las que suelen abundar los bacilos, como la base
necrótica de la lesión y los bordes excavados de la úlcera, incluido el tejido subcutáneo.
En la naturaleza, las muestras deben obtenerse de los lugares en los que se sospecha
una concentración del M. ulcerans, por ejemplo por parte de organismos filtrantes, y
allí donde esta bacteria se muestra más apta para la supervivencia. En las regiones
tropicales, los especímenes de superficie están sometidos a fuertes temperaturas y a la
luz ultravioleta, lo que afecta a la viabilidad de los bacilos, como se ha demostrado en
el laboratorio. En lugares más profundos, como el fondo de las lagunas, la radiación
UV no penetra y la temperatura es más baja y más estable; además, la concentración
de oxígeno es menor: in vitro, las condiciones microaerófilas propician la multiplicación
del M. ulcerans (46).



16

Transporte al laboratorio
El M. ulcerans crece de manera óptima a 32 °C, en un medio de cultivo clásico para
micobacterias, y es muy sensible a temperaturas más elevadas. Un día a 41 °C mata
más del 90% de los bacilos y, en algunas cepas, se obtiene el mismo resultado tras un
día a 37 °C (33). Meyers et al. observaron también que el crecimiento a 32 °C se
retrasaba tras una exposición de un día a 37 °C y se inhibía por completo tras la
exposición a 40 °C durante 10 días (47). Por consiguiente, la temperatura durante el
transporte al laboratorio es decisiva, sobre todo en el caso de los especímenes
recolectados en los países tropicales, en donde puede sobrepasar los 37 °C durante
largos periodos.

En numerosos estudios, los cultivos primarios se inician días o incluso semanas después
de la recolección de las muestras. Lo ideal es tratar los especímenes en el mismo día de
su recolección, con objeto de obtener un máximo de cultivos primarios positivos.
Cuando no sea factible, los especímenes pueden conservarse a +4 °C o en un medio
de transporte. No es aconsejable congelarlos, ya que el M. ulcerans, al igual que otras
micobacterias (el M. leprae o el M. lepraemurium, por ejemplo), es muy sensible a
los ciclos de congelación y descongelación (48).

Medio de transporte
La unidad de micobacteriología del Instituto de Medicina de Amberes (Bélgica) ha
desarrollado tres medios de transporte (S, P y P5). El medio S es un medio de Dubos
selectivo suplementado con antibióticos, como el descrito por Saxegaard para el
aislamiento del M. paratuberculosis a partir de tejidos intestinales de cabra (49). El
medio P es un medio de Dubos suplementado con PANTAa , como el utilizado para el
aislamiento del M. tuberculosis en el sistema BACTEC. Las tasas de cultivo para las
muestras transportadas con uno u otro medio son idénticas (50). Dada la preferencia
del M. ulcerans por las bajas concentraciones de oxígeno, se ha desarrollado un nuevo
medio de transporte semisólido (P5) mediante la adición de un 0,5% de agar al medio
P. Estos tres medios dan resultados similares (aproximadamente un 40% de cultivos
primarios positivos). El éxito de los cultivos primarios no depende del tiempo transcurrido
en el medio de transporte, sino del número de bacilos acidorresistentes viables presentes
en el inóculo. Aun así, el medio P5 es superior a los medios S y P, porque ofrece la
posibilidad de obtener cultivos positivos después de 7 semanas de conservación, frente
a 3 semanas para los medios S y P. En menos de tres meses de incubación a 32 °C,
aproximadamente el 90% de los cultivos primarios son positivos, independientemente
del medio de transporte.

a Mezcla de cinco antibióticos: polimixina B, anfotericina B, ácido nalidíxico,
trimetoprim y azlocilina.
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Métodos de descontaminaciónMétodos de descontaminaciónMétodos de descontaminaciónMétodos de descontaminaciónMétodos de descontaminación

El M. ulcerans es sensible a los métodos de descontaminación. Todos los utilizados en
la actualidad para su aislamiento a partir de especímenes clínicos (Petroff, NALC-
NaOH) o para el aislamiento de micobacterias a partir de muestras medioambientales
(Petroff, ácido oxálico) (51) tienen un efecto nocivo sobre la viabilidad del M. ulcerans
(52). Ello explica, al menos en parte, las dificultades que plantea a menudo el cultivo de
este microorganismo a partir de especímenes clínicos, y los fracasos cuando se parte
de muestras medioambientales que, por definición, están muy contaminadas por otros
microorganismos y exigen el empleo de métodos enérgicos de descontaminación.
Además, es probable que el contenido en bacilos de las muestras medioambientales
sea menor que el de los especímenes clínicos. De hecho, los frotis obtenidos a partir de
especímenes clínicos y teñidos por el método de Ziehl-Neelsen muestran por lo general
cúmulos de bacilos acidorresistentes (4+ según la escala de la American Thoracic
Society) (53), mientras que las muestras medioambientales rara vez generan frotis
positivos (Portaels F, datos inéditos, 1998). Por consiguiente, la aplicación de métodos
enérgicos en muestras pobres podría ser muy perjudicial para el éxito de los cultivos
del M. ulcerans.

Medios de cultivoMedios de cultivoMedios de cultivoMedios de cultivoMedios de cultivo

El de Löwenstein-Jensen es el más satisfactorio de los medios sólidos utilizados
clásicamente para el cultivo de las micobacterias. Los medios de Ogawa y de
Middlebrook son menos adecuados. El pH óptimo para el M. ulcerans está
comprendido entre 5,4 y 7,4 (54).

Condiciones de incubaciónCondiciones de incubaciónCondiciones de incubaciónCondiciones de incubaciónCondiciones de incubación

La incubación a 32 °C es fundamental para el aislamiento del M. ulcerans en cultivo
primario. Otro factor importante es la concentración de oxígeno. Se ha demostrado
recientemente que una concentración baja de oxígeno favorece el crecimiento de esta
bacteria, lo que lleva a suponer su preferencia por entornos microaerófilos (46).

Características del M. ulcerans in vitroCaracterísticas del M. ulcerans in vitroCaracterísticas del M. ulcerans in vitroCaracterísticas del M. ulcerans in vitroCaracterísticas del M. ulcerans in vitro

El M. ulcerans es una micobacteria de crecimiento lento. Su tiempo de generación es
de 20 horas aproximadamente, al igual que el de otras especies de micobacterias de
crecimiento lento (55). Los cultivos primarios pueden tardar entre 6 y 8 semanas, al
igual que los bacilos tuberculosos, pero los subcultivos suelen ser positivos a las 2
semanas, dependiendo del número de bacilos acidorresistentes del inóculo.

El M. ulcerans se identifica fácilmente mediante los protocolos clásicos de identificación
(56). Varias características fenotípicas la diferencian de las demás especies de
micobacterias de crecimiento lento. Muy pocas cepas crecen a 37 °C. El microorganismo
es resistente a la isoniazida, pero la mayoría de las cepas son inhibidas por la hidroxilamina
y el p-nitrobenzoato. Las demás especies de crecimiento lento sensibles a la
hidroxilamina y el p-nitrobenzoato también lo son a la isoniazida (54). Algunas
características fenotípicas parecen diferenciar a las cepas africanas, australianas y
norteamericanas (57). Las cepas africanas presentan por lo general actividad de
fosfatasa ácida, pero no así las de otros orígenes.
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La interacción entre la respuesta inmunitaria del huésped y un microorganismo infeccioso
determina la magnitud y la velocidad de evolución de la enfermedad a través de las
etapas de incubación, manifestaciones clínicas, curación y protección frente a una nueva
infección. La sensibilidad de una población a la infección está determinada por la magnitud
y la duración de la exposición, la virulencia del microorganismo, la respuesta inmunitaria
del huésped y la susceptibilidad individual a la enfermedad, que puede depender de
factores genéticos.

El microorganismo infecciosoEl microorganismo infecciosoEl microorganismo infecciosoEl microorganismo infecciosoEl microorganismo infeccioso

El M. ulcerans es única en el grupo de las micobacterias, en el sentido de que gran
parte de las alteraciones que provoca parecen debidas a la producción de una toxina.
Esta, identificada recientemente como un policétido y denominada micolactona (16),
ejerce importantes efectos sobre los linfocitos y los macrófagos in vitro, lo que lleva a
suponer que podría causar una inmunosupresión local en los tejidos infectados in vivo.
Hoy por hoy, se sabe poco sobre la variabilidad del las cepas salvajes del M. ulcerans,
pero se han identificado cepas de laboratorio que no producen toxina y no son virulentas
para el cobayo (16, 58).

Respuesta inmunitaria del huéspedRespuesta inmunitaria del huéspedRespuesta inmunitaria del huéspedRespuesta inmunitaria del huéspedRespuesta inmunitaria del huésped

La evolución natural de la infección por el M. ulcerans comienza por nódulos cutáneos
precoces y ricos en bacilos acidorresistentes extracelulares, una necrosis subcutánea
extensa y una débil reacción inflamatoria, para luego pasar a la fase de ulceración,
caracterizada desde el punto de vista histológico por la escasez de bacilos
acidorresistentes y la formación de áreas granulomatosas. Durante la fase de curación
se desarrolla una fibrosis cutánea que causa a menudo contracturas importantes. Los
factores que determinan la extensión de lesión se desconocen, pero es probable que la
reacción inmunitaria del huésped desempeñe un papel importante, y es interesante señalar
el hecho de que, en el caso de muchas lesiones, se piensa que curan espontáneamente.

La ulterior acumulación (y/o inducción) de la toxina puede ser lo bastante importante
como para provocar la lisis del macrófago huésped y paralizar las funciones celulares
de los linfocitos y los macrófagos infiltrantes. A su vez, esta inmunosupresión local
podría contribuir a retrasar la reacción inmunitaria sistémica precoz al antígeno
bacteriano, lo que explicaría el hecho de que, a menudo, los pacientes con lesiones
evolutivas no reaccionen a la administración intradérmica de un antígeno derivado del
M. ulcerans (burulina) (59). Más adelante, en la fase de curación caracterizada por la
aparición de granulomas, la conversión de la intradermorreacción a la burulina a la
positividad indica que se desarrolla una respuesta celular específica. Este cuadro difiere
del observado en la tuberculosis, en donde la reacción a la tuberculina es positiva sea
cual sea el estadio de la enfermedad.
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Se sabe poco sobre la reacción inmunitaria del ser humano a la infección por el
M. ulcerans, pero los resultados de los estudios anatomopatológicos indican claramente
que la reacción de la inmunidad celular desempeña un papel importante en la curación,
como avalan los únicos estudios publicados sobre la reacción de hipersensibilidad
retardada en los pacientes con úlcera de Buruli a la administración intradérmica de una
preparación cruda del M. ulcerans (burulina). Con ello se pretendía imitar la prueba
tuberculínica empleada para evaluar la inmunidad frente al M. tuberculosis. No se
observó reacción en las fases iniciales de la infección por el M. ulcerans, mientras que
se obtuvieron respuestas positivas en los pacientes con lesiones en vías de curación
(59). Una prueba diferente, consistente en incubar especímenes de sangre completa
con la fracción proteica purificada y medir la producción de interferón gamma mediante
un ensayo ELISA, estableció una buena correlación con la prueba de la tuberculina en
los pacientes con tuberculosis. Dado que las micobacterias comparten gran número de
antígenos, se pensó que podría utilizarse este solapamiento para evaluar mejor la
reactividad inmunitaria de los pacientes con infección por el M. ulcerans. Sin em-
bargo, no se registró ninguna reacción positiva en pacientes australianos con úlceras
curadas (resultados inéditos). Esta cuestión es objeto de nuevas investigaciones en las
que se utiliza un antígeno preparado a partir del propio bacilo del M. ulcerans.

Las investigaciones sobre las reacciones mediadas por anticuerpos frente a las
micobacterias no han dado frutos debido al solapamiento antigénico en este grupo de
microorganismos y a su ubicuidad en la naturaleza. Sin embargo, la patogénesis de la
infección por el M. ulcerans suscita una importante cuestión: si la micolactona inhibe el
desarrollo de una reacción inmunitaria eficaz, ¿cómo logra el huésped superar esta
situación para, a la larga, curarse? Una explicación sería que la toxina es neutralizada
por anticuerpos que van produciéndose lentamente. Al poseer una estructura de
macrólido, es improbable que la micolactona induzca la síntesis de anticuerpos, y los
estudios en pacientes australianos con úlceras evolutivas o cicatrizadas no han logrado
confirmar la existencia de una reacción mediada por anticuerpos neutralizantes (John-
son P, datos inéditos, 1998). Aun así, es posible que complejos constituidos por
micolactona y proteínas tisulares resulten antigénicos, hipótesis no estudiada hasta la
fecha.

Sensibilidad del huéspedSensibilidad del huéspedSensibilidad del huéspedSensibilidad del huéspedSensibilidad del huésped

Las observaciones realizadas en algunas familias de áreas endémicas llevan a pensar en
la posibilidad de que factores propios del huésped influyan en la susceptibilidad a la
infección por el M. ulcerans. En una aldea de Benin, por ejemplo, se observó a un
grupo de niños hijos del mismo padre, pero de tres madres distintas, y residentes todos
en un mismo recinto pequeño. Todos los hijos de una de las madres presentaban la
infección, mientras que los de las otras dos no la padecían (Portaels F, comunicación
personal, 1998).

De la misma forma, en una pequeña aldea de Ghana, algunos miembros de una familia
numerosa padecen la úlcera de Buruli y otros no. En otra familia de la misma aldea se
conoce un caso de gemelos heterocigóticos en el que uno sufre la enfermedad y el otro
no. Se ha procedido a la tipificación HLA de estos individuos. Los estudios preliminares
en los pacientes australianos parecen mostrar cierto aumento de la prevalencia del tipo
HLA DR3 (Hayman J, datos inéditos, 1999).
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Si la evolución de la enfermedad dependiera de la capacidad del huésped para organizar
una reacción inmunitaria mediada por células, debería verse influida por la coinfección
por el VIH, pero no parece que sea así. Los datos procedentes de Ghana no muestran
un aumento de la prevalencia del VIH en los pacientes con úlcera de Buruli, y no se
observan diferencias en el cuadro clínico o la evolución de las personas coinfectadas.
En una serie de 60 casos de úlcera de Buruli, 2 pacientes estaban infectados por el
VIH (3,3%), mientras que, en la población que acudía al servicio de atención prenatal
del mismo hospital rural, la proporción de seropositivos era del 6% (20 de 329) (40).

InmunizaciónInmunizaciónInmunizaciónInmunizaciónInmunización

En el mayor estudio realizado sobre el efecto protector de la BCG frente a la úlcera de
Buruli en Uganda, se administró esta vacuna a las personas con reacción negativa,
débil o media a la tuberculina (60). Se comprobó que confería una protección general
del 47%, pero su efecto se limitaba a los pacientes cuya reacción a la tuberculina no
sobrepasaba los 4 mm antes de la vacunación, y a los que habían sido vacunados hacía
menos de un año. Los antecedentes de infección por el M. ulcerans y la existencia de
una cicatriz de la BCG en el momento de incorporarse al estudio parecían conferir una
protección frente a la enfermedad del 88% y el 82%, respectivamente.

En los estudios del Uganda Buruli Group, tanto la intradermorreacción positiva a la
tuberculina como la vacunación con la BCG se asociaron a una incidencia mucho menor
de infección por el M. ulcerans (61). La tasa de protección varía en función de la
incidencia geográfica de la infección, desde sólo un 18% en las zonas de alta incidencia
hasta el 74% en las áreas de baja incidencia. Asimismo, en los pacientes con reacción
positiva a la tuberculina y en los que habían recibido la vacuna BCG, los síntomas
aparecían entre 2 y 3 meses más tarde que en los pacientes con reacción negativa a la
tuberculina.

En ambos casos, los resultados son alentadores para la perspectiva de desarrollar una
vacuna más específica. Se están estudiando propuestas para investigar las posibilidades
de una anatoxina del M. ulcerans preparada a partir de una toxina modificada o una
cepa mutante no toxigénica (v. arriba).

Queda mucho por aprender sobre la inmunología de la úlcera de Buruli y estos
conocimientos podrían tener repercusiones más allá de la prevención de la enfermedad
en sí.
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Es frecuente que la úlcera de Buruli se diagnostique tardíamente, cuando el tratamiento
puede resultar muy difícil y frustrante. La confirmación mediante cultivos tarda entre 6
y 8 semanas. Se lograrían importantes avances en el tratamiento de la enfermedad si
existieran métodos rápidos de diagnóstico de la infección por el M. ulcerans (es decir,
pruebas cutáneas y serológicas) y de identificación del microorganismo en especímenes
clínicos o de la naturaleza. La detección temprana de las infecciones permitiría orientar
rápidamente las intervenciones; en la actualidad sólo existe la posibilidad de extirpar
precozmente el nódulo.

Diagnóstico de la infección por el M. ulceransDiagnóstico de la infección por el M. ulceransDiagnóstico de la infección por el M. ulceransDiagnóstico de la infección por el M. ulceransDiagnóstico de la infección por el M. ulcerans
mediante amplificación génica por mediante amplificación génica por mediante amplificación génica por mediante amplificación génica por mediante amplificación génica por la reacción enla reacción enla reacción enla reacción enla reacción en
cadena de la polimerasa; cadena de la polimerasa; cadena de la polimerasa; cadena de la polimerasa; cadena de la polimerasa; RCPRCPRCPRCPRCP

Todos los organismos autónomos contienen moléculas de ADN que codifican la
información genética necesaria para la estructura, función y reproducción de la especie.
Por lo general, el ADN existe en forma de moléculas muy largas que se disponen por
parejas complementarias (ADN de doble hebra o bicatenario) y están constituidas por
combinaciones de cuatro unidades o «bases» distintas (A, C, G, T). Es el orden de
estas bases a lo largo de la molécula lo que constituye el código de la información
genética. Cuando es necesario copiar el ADN para permitir que la célula se replique,
unas enzimas celulares empiezan por separar las dos hebras de la molécula, cada una
de las cuales actúa a partir de ese momento como modelo o matriz. Dado que las
bases A y T se unen siempre entre sí y nunca con G o C (y viceversa), la nueva hebra,
complementaria, es una copia perfecta del original, pero en sentido contrario. Cuando
las dos cadenas se separan de nuevo y la complementaria es, a su vez, copiada, la
molécula resultante contiene la misma información y en el mismo sentido que la original.

La reacción en cadena de la polimerasa (RCP) es un método que permite amplificar
artificialmente cantidades ínfimas de ADN para que alcancen una concentración
fácilmente detectable en el laboratorio. Aún más importante es el hecho de que la
secuencia de ADN amplificada está determinada por la secuencia de los cebadores
utilizados para la RCP, es decir, segmentos cortos de ADN que dan comienzo a la
amplificación. Dado que es posible elegir las secuencias de estos cebadores, también
pueden seleccionarse con exactitud las secuencias de ADN que se desea amplificar.

Comparada con los métodos tradicionales de identificación de los microorganismos
mediante cultivo, la RCP ofrece dos ventajas principales. En primer lugar, en el caso de
microorganismos de multiplicación lenta, como las micobacterias, permite establecer
un diagnóstico etiológico preciso en cuestión de horas, en lugar de semanas. En segundo
lugar, puede ser muy útil cuando el virus o la bacteria no es cultivable, como en el caso
de la lepra.
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La RCP requiere un tubo de ensayo, pares de cebadores, una enzima capaz de copiar
ADN monocatenario (p. ej., la polimerasa Taq) y una provisión de bases libres que
servirán para construir la hebra complementaria (todo este material se encuentra en el
mercado). El ADN purificado (procedente por ejemplo de un espécimen tomado con
hisopo o de una biopsia tisular) se añade a la preparación, que se «funde» con calor en
un aparato denominado termociclador (el calor transforma el ADN bicatenario en ADN
monocatenario). Una vez fijados los cebadores, la polimerasa Taq puede comenzar a
copiar el resto de la hebra matriz. El segundo cebador está concebido para unirse a un
lugar distinto de la matriz de ADN; pone en marcha la creación de una nueva hebra,
pero en sentido contrario. En el termociclador se logra la amplificación exponencial
sometiendo a la preparación reactiva a ciclos sucesivos de calentamiento y enfriamiento.
El calor transforma el ADN bicatenario en ADN monocatenario, y el enfriamiento
permite que nuevos cebadores se unan a las matrices de ADN monocatenario, de
manera que la polimerasa Taq puede entonces generar nuevas hebras a partir del punto
de unión de los cebadores (extensión). Cada ciclo de extensión y desnaturalización
supone la duplicación del número de matrices de ADN. Como, por una parte, las
extensiones se realizan a partir de los dos cebadores en sentido opuesto y, por otra
parte, el ciclo de calentamiento y enfriamiento se repite varias veces, se obtiene una
amplificación exponencial de la secuencia de ADN situada entre los dos cebadores. Al
final de la reacción, una sección del ADN que ha servido de matriz se habrá multiplicado
millones de veces y será fácil detectarla por su tamaño mediante electroforesis en gel
(RCP positiva). Por el contrario, si la secuencia correcta de ADN no se encuentra en
la muestra original, no existe amplificación (RCP negativa).

Se dispone de varios métodos de RCP que podrían aumentar la rapidez del diagnóstico
de las infecciones por el M. ulcerans (43, 45, 62). Sin embargo, la amplificación
génica por RCP es relativamente costosa, y es bien sabido que da resultados falsamente
positivos en los laboratorios que carecen de experiencia. En las regiones de alta
prevalencia, como Africa occidental, puede que la RCP no sea más rápida que una
definición precisa del caso clínico combinada con un frotis que revele la presencia de
bacilos acidorresistentes. En países como Australia, en donde la incidencia es baja, la
gran mayoría de los pacientes con nódulos, pápulas o úlceras cutáneas no padecen una
infección por el M. ulcerans. En esta situación, la RCP constituye un medio más rápido
de llegar al diagnóstico con un alto grado de confianza. La ventaja principal de la RCP
es que permite diagnosticar la infección por el M. ulcerans en 24 horas, mientras que
la confirmación por cultivos tarda como mínimo 6 semanas. Con todo, la utilidad de la
RCP en el diagnóstico de las infecciones por micobacterias es en general limitada y, si
bien se recomienda en la actualidad como prueba auxiliar rápida, no puede suplantar a
los cultivos del microorganismo y a los estudios histológicos.

El método de amplificación génica por RCP desarrollado recientemente en Australia
tiene como objetivo una secuencia de inserción del ADN del M. ulcerans de nueva
descripción. La digestión del ADN genómico de esta bacteria por la enzima de restricción
AluI da lugar a numerosos fragmentos de 1109 pares de bases. Se ha demostrado que
dichos fragmentos forman parte de una secuencia repetida más larga, de 1293 pares
de bases, que casualmente contiene dos sitios de restricción AluI. Esta secuencia de
inserción se repite al menos 50 veces por genoma. Se la ha identificado en todos los
aislamientos australianos y africanos del M. ulcerans analizados hasta la fecha, y estaba
ausente en al menos otras 45 especies distintas de micobacterias, entre ellas el M.
marinum, el M. leprae y el M. tuberculosis. Esta secuencia se ha denominado IS2404
(código de incorporación a Genbank AF003002) (62, 63).
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El protocolo para el diagnóstico mediante RCP consta de tres fases (62):
1. Lisis térmica y alcalina (para liberar el ADN de las bacterias).
2. Extracción del ADN total a partir de la muestra.
3. RCP para detectar el ADN especifico del M. ulcerans en el ADN total extraído
(con cebadores ligeramente modificados a partir de los descritos por Ross et al.) (42).
Cebador 1: 5�-gat caa gcg ttc acg agt ga-3�
Cebador 2: 5�-ggc agt tac ttc act gca ca-3�

Los especímenes clínicos adecuados para una RCP consisten en material obtenido a
partir de una toma con hisopo en seco o de tejido fresco. Se frota con cuidado, pero
firmemente, el hisopo sobre el borde excavado de una úlcera y seguidamente se sus-
pende el material obtenido en agua, haciendo girar el extremo del hisopo en un pequeño
volumen de agua destilada. Las muestras de tejido fresco se cortan en dados con una
cuchilla de afeitar y sobre una placa, ambas estériles, antes de suspenderlas de nuevo
en agua destilada. Para evitar la contaminación cruzada, deben mantenerse estrictamente
separadas las zonas del laboratorio en las que se conservan la preparación de la muestra,
la mezcla maestra para la RCP y el gel de agarosa. Es aconsejable incorporar múltiples
controles negativos en cada serie de RCP. Deberán descartarse todos los resultados si
alguno de los controles negativos resulta positivo. Para detectar una posible inhibición,
cada RCP se realizará por duplicado. El segundo tubo se «carga» con unas 100
moléculas purificadas de ADN del M. ulcerans. Si el control positivo cargado da un
resultado negativo, es que se ha producido la inhibición de la RCP. En los especímenes
clínicos, a menudo es posible eludir el problema de la inhibición repitiendo la RCP con
una dilución 1:10 de la muestra de ADN extraída.

En el pasado, todos los resultados presuntamente positivos de la RCP se comprobaban
mediante inmunotransferencia Southern utilizando una sonda interna basada en la
secuencia IS2404. Sin embargo, pocas veces se identificaba un producto de la RCP
del tamaño correcto que no se hibridara con la sonda. La práctica actual consiste en
confiar en la comparación del tamaño de los productos de la RCP procedentes de
muestras desconocidas con la de los productos obtenidos con el control positivo. Si
los dos productos de la RCP (el control positivo y la muestra desconocida) se alinean
con precisión, y si los controles negativos se han mantenido negativos, puede afirmarse
la presencia del M. ulcerans en la muestra. Se aconseja que los nuevos laboratorios
utilicen la inmunotransferencia Southern o un método equivalente de verificación para
confirmar que el producto de la RCP es efectivamente la secuencia buscada.

Hasta la fecha, se ha establecido que la RCP posee una especificidad del 100% y una
sensibilidad del 96% en comparación con los cultivos. Como ocurre con todos los
métodos microbiológicos, la sensibilidad depende en gran medida de la calidad y la
representatividad de la muestra recibida por el laboratorio.

Estudios recientes han demostrado que las muestras tomadas con hisopo en pacientes
con infección por el M. ulcerans y frotis muy positivos siguen dando resultados positivos
en la RCP hasta tres semanas después, si se conservan en seco y en recipientes de
plástico, protegidas de la luz solar directa y a temperatura ambiente (aproximadamente
22 °C). No obstante, se recomienda tratar las muestras en las 48 horas siguientes a su
llegada al laboratorio. Algunas de ellas pueden contener muy pocas bacterias y es de
prever que, con el tiempo, su número disminuya en cierta medida.
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Utilización del la RCP para la detección del M. ulceransUtilización del la RCP para la detección del M. ulceransUtilización del la RCP para la detección del M. ulceransUtilización del la RCP para la detección del M. ulceransUtilización del la RCP para la detección del M. ulcerans
en muestras medioambientalesen muestras medioambientalesen muestras medioambientalesen muestras medioambientalesen muestras medioambientales

La presencia del M. ulcerans en la naturaleza se apoya en sólidas pruebas
epidemiológicas, aunque no se haya logrado nunca cultivar la bacteria a partir de
especímenes medioambientales. Dado que la presencia de otros microorganismos cul-
tivables no inhibe la RCP, esta técnica ofrece la posibilidad de superar el problema.
Por desgracia, numerosos compuestos a los que es sumamente sensible pueden inhibirla,
como los ácidos fúlvico y húmico, ubicuos en la naturaleza e imposibles de eliminar
mediante los protocolos habituales de extracción del ADN. La primera confirmación
de la presencia del M. ulcerans en muestras de agua medioambientales data de 1997
(42), y se obtuvo combinando la secuencia IS2404 de la RCP, muy sensible y específica,
con un método que separa el ADN de la muestra de los inhibidores de la RCP presentes
de manera natural.

Hasta el momento, se han utilizado tres estrategias para eludir el problema de la inhibición
en las muestras medioambientales procedentes de regiones endémicas del M. ulcerans.
La primera del ellas es la cromatografía en gel. Las muestras de agua se concentran y
se someten a homogeneización con perlas de vidrio, seguida de lisis térmica y alcalina
para liberar el ADN. El ADN total extraído se somete seguidamente a cromatografía
en gel a través de columnas que separan el ADN de los contaminantes por su tamaño
(62). Pese a ser relativamente sencillo, es un método engorroso y lento. En la segunda
técnica se utilizan perlas paramagnéticas unidas a anticuerpos del anti-M. ulcerans
para capturar células completas y separarlas de los contaminantes en un campo
magnético (separación inmunomagnética) (43). Los anticuerpos proceden de animales
de laboratorio. Las células capturadas se lavan para eliminar los factores de inhibición,
y seguidamente se libera el ADN por métodos clásicos antes de la RCP. La tercera
estrategia recurre también a perlas paramagnéticas, pero esta vez unidas a sondas de
oligonucleótidos específicas del M. ulcerans, que capturan el ADN IS2404 liberado
por el bacilo tras homogeneización y lisis alcalina. El ADN inmovilizado se lava para
eliminar los factores de inhibición y se utiliza directamente como matriz para la RCP
con IS2404. Estos dos últimos métodos tienen cada uno sus limitaciones y sus ventajas,
pero ofrecen una mayor sensibilidad en la detección y se llevan a cabo en menos
tiempo que la cromatografía en gel.

En todos estos métodos, es importante la cuestión de la garantía de la calidad. La gran
sensibilidad de la RCP con IS2404 supone que una contaminación accidental puede
dar lugar a falsos positivos. Por consiguiente, es fundamental adoptar las medidas
adecuadas de garantía de la calidad si se desea realizar este tipo de ensayos.
Comprenden el establecimiento de barreras físicas en el laboratorio, como zonas de
trabajo diferentes para cada etapa del ensayo, y el recurso frecuente a controles negativos
en un lote, con objeto de detectar rápidamente los contaminantes. Es importante utilizar
controles negativos durante todo el procedimiento, desde la extracción hasta el final de
la RCP, ya que incluso personal experimentado se encuentra en ocasiones con problemas
de contaminación.
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Técnicas de tipificación genéticaTécnicas de tipificación genéticaTécnicas de tipificación genéticaTécnicas de tipificación genéticaTécnicas de tipificación genética

Los métodos de tipificación molecular pueden clasificarse en tres grandes grupos según
el tipo de macromoléculas en las que se basa la subtipificación, es decir, ácidos grasos,
proteínas y ácidos nucleicos. De hecho, los métodos de tipificación basados en el
genoma (tipificación genética) que evalúan las diferencias en el ADN son los de uso
más frecuente y se han revelado como instrumentos revolucionarios para los estudios
epidemiológicos.

La utilización de la tipificación genética para la identificación del M. tuberculosis ha
mejorado en gran medida nuestro conocimiento de la epidemiología de la tuberculosis:
se han identificado las vías de transmisión de las distintas cepas (64); los brotes debidos
a cepas multirresistentes se han detectado con rapidez, y ahora se conoce la importancia
relativa de la reinfección frente a la reactivación de la enfermedad (65).

En la actualidad se están desarrollando diversos métodos moleculares de tipificación
genética para el M. ulcerans, destinados a facilitar los estudios epidemiológicos sobre
la úlcera de Buruli.

Secuenciación del ADN
La comparación directa de las secuencias genómicas del ADN constituye el mejor
medio para determinar cuantitativamente si dos cepas bacterianas son iguales o
diferentes. Portaels et al. han analizado la región terminal 3´ de la secuencia génica
16SrRNA de 17 cepas del M. ulcerans procedentes de Africa, Australia y América
(57). Este análisis reveló la existencia de tres subtipos en función del continente de
origen. En fecha más reciente, se ha descubierto un cuarto subtipo en China y Japón, lo
que confirma la existencia de un tipo asiático (Faber WR et al., datos inéditos, 1999).

Polimorfismo de la longitud de los fragmentos dePolimorfismo de la longitud de los fragmentos dePolimorfismo de la longitud de los fragmentos dePolimorfismo de la longitud de los fragmentos dePolimorfismo de la longitud de los fragmentos de
restricción (PLFR)restricción (PLFR)restricción (PLFR)restricción (PLFR)restricción (PLFR)

PLFR basado en las secuencias de inserción
Las secuencias de inserción son elementos genéticos móviles presentes habitualmente
como copias muy numerosas en el genoma bacteriano. Pueden utilizarse como sondas
y, dado que el número y la localización de estos elementos varían, cada cepa presenta
un conjunto característico de bandas. En fecha reciente, el análisis molecular del M.
ulcerans reveló dos nuevas secuencias de inserción: IS2404 y IS2606 (63). El análisis
por inmunotransferencia Southern de estas dos secuencias no revela diferencias claras
entre las cepas en cuanto a la configuración de las bandas. Debido al gran número de
copias de ambos elementos, las configuraciones son difíciles de interpretar, lo que
limita el valor de la inmunotransferencia Southern para la tipificación de los aislamientos
del M. ulcerans (63).

PLFR basado en el plásmido pTBN12
Jackson et al. utilizaron este plásmido, bien definido, como sonda con fragmentos de
restricción AluI (66). Esta sonda pudo distinguir 11 configuraciones PLFR.
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Métodos de tipificación mediante la RCP
La RCP es otro método molecular que ha adquirido una importancia cada vez mayor
en los estudios epidemiológicos. La técnica detecta y amplifica pequeñas cantidades
de ADN, y bastan entre 10 y 100 copias de las secuencias matrices para la RCP. Por
consiguiente, puede utilizarse para la tipificación de microorganismos que se desarrollan
lentamente en los medios de cultivo de laboratorio, como el M. tuberculosis (67).
También es aplicable a la detección y tipificación de microorganismos patógenos en
pacientes con cultivos negativos por haber recibido tratamiento. La RCP permite,
además, amplificar el ADN de microorganismos presentes en tejidos conservados en
formol (68).

RCP de los elementos cromosómicos repetitivos (Rep-RCP)
La Rep-RCP es una variante de la RCP más adaptada a los estudios epidemiológicos
que el método clásico. En este caso, los cebadores están dirigidos a los elementos
repetitivos de los cromosomas, como la secuencia IS6110 del M. tuberculosis o la
secuencia ERIC en otras bacterias (66). En lo relativo al M. ulcerans, se ha amplificado
la secuencia genómica situada entre los elementos IS2404. Los perfiles obtenidos con
esta técnica han permitido clasificar las cepas en tres subtipos asociados a las tres
regiones endémicas (Africa, Australia y América del Norte).

Ribotipificación
En este método se amplifica una secuencia conocida, recortada por enzimas de
restricción, y se comparan los fragmentos de restricción de ADN amplificado
procedentes de distintas cepas. Mediante esta técnica se ha descubierto que el genoma
del M. ulcerans da lugar a tres perfiles de restricción distintos dependiendo del origen
de las cepas.

Electroforesis de gel en campo pulsado (EGCP)Electroforesis de gel en campo pulsado (EGCP)Electroforesis de gel en campo pulsado (EGCP)Electroforesis de gel en campo pulsado (EGCP)Electroforesis de gel en campo pulsado (EGCP)

Esta técnica permite generar configuraciones de fragmentos de restricción cromosómicos
sin necesidad de recurrir a métodos de hibridación con sondas. Utiliza enzimas de
restricción que recortan el ADN con poca frecuencia, para producir grandes fragmentos
de ADN cromosómico que luego se separan mediante técnicas especiales de
electroforesis. Los resultados preliminares, obtenidos en colaboración con el Dr. M.
Picardeau del Instituto Pasteur de París, han demostrado que los genomas del M.
ulcerans produce en tres perfiles diferentes dependiendo del origen geográfico de la
cepa (tipo I: Africa, tipo II: Australia y tipo III: América del Norte).

Polimorfismo de la longitud del fragmento amplificado (PLFA)
Esta técnica se basa en la amplificación génica selectiva por RCP de fragmentos de
restricción procedentes de ADN genómico previamente digerido (69). Se desarrolla
en tres etapas: restricción del ADN y unión de los oligonucleótidos y los adaptadores;
amplificación selectiva de grupos de fragmentos de restricción; análisis en gel de los
fragmentos amplificados. Por lo general, se amplifican y detectan entre 50 y 100
fragmentos de restricción en un gel de poliacrilamida desnaturalizante. Los resultados
preliminares de este método radiactivo han demostrado la presencia de dos clones
asociados a dos regiones distintas de Benin. Otro método en el que no se utilizan
componentes marcados radiactivamente se está desarrollando en colaboración con el
profesor J. Swings de la Universidad de Gante (Bélgica).
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Conclusiones y perspectivas
Para ser útil en epidemiología, un sistema de tipificación debe dar resultados sin
ambigüedades para cada aislamiento (capacidad de tipificación), dar el mismo resultado
cada vez que se analice el mismo aislamiento (reproducibilidad) y diferenciar las cepas
sin relación epidemiológica (poder de discriminación). La Tabla 2 resume la comparación
entre los distintos métodos utilizados en los estudios epidemiológicos moleculares so-
bre el M. ulcerans.

En conclusión, habida cuenta de los resultados prometedores obtenidos con la técnica
del PLFA (capacidad de tipificación y reproducibilidad excelentes, así como un buen
poder de discriminación), los esfuerzos deberían concentrarse en las técnicas de PLFA
para aplicarlas a cepas aisladas de un mismo paciente en distintos momentos, a cepas
de pacientes pertenecientes a la misma familia, a cepas procedentes de distintas
comunidades y provincias, y a cepas de pacientes con distintas formas clínicas de la
enfermedad.

Tabla 2. Técnicas de tipificación genética utilizadas para el M. ulcerans

Poder de
discriminación

Método Capacidad de
tipificación

Reproducibilidad

PLFR

Secuenciación
del ADN

Ribotipificación

EGCP

Rep-RCP

PLFA

Excelente

Excelente

Excelente

Excelente

Excelente

Excelente

Desconocida

Excelente

Excelente

Excelente

Desconocida

Excelente

Bueno: con pTBN12;
perfiles no
interpretables con
IS2404 y IS2606

Cuatro perfiles
relacionados con las
cuatro regiones
geográficas (Asia,
Africa, Australia,
América del Norte)

Limitado a 3 perfiles
(Africa, Australia,
América del Norte)

Como la
ribotipificación

Como la
ribotipificación

Buena diferenciación
entre las cepas de la
misma región
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Antígenos candidatos para el serodiagnóstico de laAntígenos candidatos para el serodiagnóstico de laAntígenos candidatos para el serodiagnóstico de laAntígenos candidatos para el serodiagnóstico de laAntígenos candidatos para el serodiagnóstico de la
úlcera de Buruliúlcera de Buruliúlcera de Buruliúlcera de Buruliúlcera de Buruli

Se dispone de muy poca información sobre la respuesta inmunitaria del huésped al
M. ulcerans durante la infección. Aun así, se ha informado de varias observaciones
relativas tanto a la inmunidad humoral como a la mediada por células. Los convalecientes
raramente sufren una reinfección, lo que lleva a pensar que existe una protección
inmunitaria después de la enfermedad (70). En algunos casos se ha constatado una
reacción de hipersensibilidad retardada después de inyecciones subcutáneas de
derivados proteicos purificados procedentes del M. ulcerans o del M. tuberculosis,
lo que indica que la inmunidad mediada por células puede persistir durante la infección
y después de ella (7, 71).

En un intento de caracterizar más exhaustivamente la respuesta inmunitaria al M. ulcerans
mediada por anticuerpos, Dobos et al. buscaron en 62 muestras de suero, obtenidas
de casos bien caracterizados de úlcera de Buruli en Africa occidental, anticuerpos
dirigidos contra el filtrado obtenido de cultivos del M. ulcerans (7). Para este estudio,
el filtrado se preparó en un medio desprovisto de suero y proteínas, lo que permite el
análisis directo de los componentes secretados activamente por el bacilo. Se descubrió
que los pacientes con úlcera de Buruli evolutiva producían anticuerpos en respuesta a
varios antígenos del M. ulcerans (Fig. 3 A, B). Por el contrario, los especímenes
séricos obtenidos de individuos que no padecían la enfermedad y residían en la zona
endémica presentaban pocos o ningún anticuerpo contra los antígenos del filtrado (Fig.
3C). Es interesante señalar que se identificaron tres proteínas, de masa molecular
aparente 70, 28/26 y 5 kA, que desencadenaron una intensa reacción de anticuerpos
en gran número de las muestras séricas procedentes de pacientes con úlcera de Buruli;
esta actividad no se detectó en las muestras de control. Las muestras séricas procedentes
de pacientes tuberculosos de Atlanta, Georgia (Estados Unidos de América) (en donde
no se han notificado casos de úlcera de Buruli) mostraron una reactividad cruzada muy
débil cuando se pusieron en contacto con filtrados de cultivos del M. ulcerans, con la
excepción de unas pocas muestras de pacientes que presentaban anticuerpos contra
un antígeno micobacteriano común (Fig. 3C). Este antígeno resultó ser la superóxido
dismutasa (SOD) del M. ulcerans, que presenta una homología con la del M.
tuberculosis (43). Por el contrario, las muestras de los pacientes con úlcera de Buruli
no reaccionaron específicamente contra las proteínas del filtrado de cultivo del M.
tuberculosis, lo que lleva a pensar que este resultado podría tener valor diagnóstico de
la infección por el M. ulcerans en las regiones en las que la tuberculosis es endémica.

Estos estudios permiten suponer que en los pacientes con úlcera de Buruli se desarrolla
una inmunidad humoral específica frente al M. ulcerans. Están en curso nuevos estudios
para buscar en una amplia gama de sueros de pacientes los anticuerpos contra el filtrado
de cultivo del M. ulcerans y otros elementos subcelulares, con objeto de identificar
antígenos específicos para el serodiagnóstico. Seguidamente, se someterá a estos
antígenos a un ensayo ELISA experimental para evaluar la sensibilidad y la especificidad
de la prueba utilizando sueros de pacientes con úlcera de Buruli procedentes de zonas
endémicas.
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Figura 3. Estudios serológicos preliminares para elFigura 3. Estudios serológicos preliminares para elFigura 3. Estudios serológicos preliminares para elFigura 3. Estudios serológicos preliminares para elFigura 3. Estudios serológicos preliminares para el
diagnóstico de la úlcera de Buruli.diagnóstico de la úlcera de Buruli.diagnóstico de la úlcera de Buruli.diagnóstico de la úlcera de Buruli.diagnóstico de la úlcera de Buruli.
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Capítulo 6Capítulo 6Capítulo 6Capítulo 6Capítulo 6
Toxina
Dra. Pam Small y Dra. Kathleen GeorgeDra. Pam Small y Dra. Kathleen GeorgeDra. Pam Small y Dra. Kathleen GeorgeDra. Pam Small y Dra. Kathleen GeorgeDra. Pam Small y Dra. Kathleen George

Partiendo de los resultados del estudio histopatológico de lesiones preulcerosas o
ulcerosas tempranas, Connor y sus colegas del Armed Forces Institute of Pathology
(Instituto de Anatomía Patológica de las Fuerzas Armadas) postularon la producción
de una toxina por parte del M. ulcerans. Esta afirmación se basaba en las observaciones
siguientes:
● La necrosis se extendía mucho más allá de las microcolonias de bacilos

acidorresistentes de la zona central de la lesión y no existía exudado inflamatorio.
● La inyección de filtrados estériles del M. ulcerans a animales de laboratorio

generaba algunas de las manifestaciones clínicas e histopatológicas de la
enfermedad.

● La inyección de un filtrado estéril del M. ulcerans concentrado cinco veces
causaba una lesión cutánea en el cobayo similar a la observada en la úlcera de
Buruli. Las primeras características del principio activo identificadas fueron las
siguientes: es termorresistente, estable en un amplio intervalo de valores de pH y
sensible a la pronasa.

Aislamiento de un lípido toxinógeno en el M. ulceransAislamiento de un lípido toxinógeno en el M. ulceransAislamiento de un lípido toxinógeno en el M. ulceransAislamiento de un lípido toxinógeno en el M. ulceransAislamiento de un lípido toxinógeno en el M. ulcerans

A partir del M. ulcerans se ha purificado un macrólido derivado de un policétido, la
micolactona, también presente en el filtrado estéril, pero en menores cantidades que en
las bacterias intactas.

Los trabajos recientes de George et al. han confirmado que la responsable del fenotipo
citotóxico descrito con anterioridad por otros investigadores es una micolactona (16,
17). En fecha más reciente, se ha purificado esta micolactona en el laboratorio y se ha
determinado su estructura (16). Según la espectrometría de masa de alta resolución, el
peso molecular es de 743 daltons, y la fórmula es C

44
H

70
O

9
. El análisis espectral

bidimensional por resonancia magnética ha permitido identificar la molécula: un macrólido
de 12 elementos, derivado de un policétido. Aunque todavía no se conoce por completo
el mecanismo de acción, las investigaciones sobre los efectos de la micolactona han
revelado que bloquea las células L929 en la fase G1 del ciclo celular. Esta molécula
consiste en un anillo compuesto por 12 elementos, al cual se unen dos cadenas laterales
(R

1
 y R

2
) derivadas de policétidos (Fig. 4).
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Figura 4. La micolactona, una toxina policetídicaFigura 4. La micolactona, una toxina policetídicaFigura 4. La micolactona, una toxina policetídicaFigura 4. La micolactona, una toxina policetídicaFigura 4. La micolactona, una toxina policetídica
responsable de las destrucciones hísticas en la úlceraresponsable de las destrucciones hísticas en la úlceraresponsable de las destrucciones hísticas en la úlceraresponsable de las destrucciones hísticas en la úlceraresponsable de las destrucciones hísticas en la úlcera
de Buruli*de Buruli*de Buruli*de Buruli*de Buruli*

*Reproducido de forma esquemática con la autorización de George KM, Chatterjee D, Gunawardana G,
Welty D, Hayman J, Lee R, Small PL. Mycolactone: a polyketide toxin from Mycobacterium ulcerans required
for virulence. Science, 1999, 283: 855. Copyright 1999 American Association for the Advancement of Science.
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La inyección intradérmica de micolactona purificada causa lesiones histopatológicas en
el cobayo que se asemejan mucho a las observadas en la úlcera de Buruli del ser
humano. Ya a las 24 horas de la exposición a la micolactona o al M. ulcerans, se
hallaron en la dermis células anormales con núcleos excéntricos. En una semana se
desarrolló una necrosis considerable, con un ligero aflujo de mononucleares. Se
observaron algunos neutrófilos, pero en proporción muy inferior a la de los
mononucleares. También se hallaron algunas alteraciones vasculares, junto con edema
intersticial y microhemorragias. La inyección de micolactona ocasionó lesiones similares
a las causadas por una inyección del M. ulcerans viables, pero el efecto fue algo más
rápido. Por el contrario, la infección intradérmica por el M. marinum dio lugar a una
lesión purulenta. Desde el punto de vista histopatológico, la lesión se caracteriza por un
número enorme de neutrófilos en la primera semana de infección. Más adelante, podía
observarse una proporción mayor de macrófagos y muchas células gigantes.

Varios investigadores han comprobado que, al igual que ocurre con otras micobacterias
patógenas, la virulencia del M. ulcerans se pierde con los pases en cultivos. George et
al. observaron también un descenso de la virulencia en los subcultivos, pero es posible
restablecerla mediante el pase en piel de cobayo (16, 17). Los aislamientos menos
virulentos comparten varias características: no son tóxicos para las células L929, se
multiplican un poco más deprisa que las cepas virulentas, son menos pigmentados y las
colonias adoptan formas algo distintas. Estas observaciones permitieron aislar una va-
riante tox isogénica del M. ulcerans. Los perfiles lipídicos de esta variante y de otros
aislamientos tox estudiados demuestran que estas cepas no producen micolactona.
Estos aislamientos no son virulentos en el cobayo.

En resumen, estos datos muestran que la micolactona posee propiedades similares a la
actividad tóxica descrita originalmente para el M. ulcerans. Los resultados de las
investigaciones en animales y las pruebas genéticas de la existencia de un mutante tox
isogénico demuestran que la micolactona desempeña un papel muy importante en la
virulencia de la úlcera de Buruli. Es el primer policétido purificado a partir de una
bacteria patógena.

Los policétidos son metabolitos secundarios producidos por diversas bacterias del
suelo pertenecientes al orden de los actinomicetos. Se trata de moléculas «mágicas»,
dotadas de actividades biológicas notables: inmunosupresora (FK406), antibiótica
(eritromicina), citostática (bafilomicina), antihelmíntica (ivermectina) y antifúngica
(anfotericina). La micolactona parece actuar a la vez como inmunosupresor y como
citostático. Aunque los policétidos no sean en general inmunógenos por sí mismos, se
les puede conferir esta propiedad, por lo que la micolactona podría resultar útil para el
tratamiento o la prevención de la úlcera de Buruli.
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Investigaciones sobre la úlcera de Buruli:Investigaciones sobre la úlcera de Buruli:Investigaciones sobre la úlcera de Buruli:Investigaciones sobre la úlcera de Buruli:Investigaciones sobre la úlcera de Buruli:
repercusiones sobre otras enfermedades porrepercusiones sobre otras enfermedades porrepercusiones sobre otras enfermedades porrepercusiones sobre otras enfermedades porrepercusiones sobre otras enfermedades por
micobacteriasmicobacteriasmicobacteriasmicobacteriasmicobacterias

Se confía en que la investigación básica sobre el M. ulcerans y la úlcera de Buruli
mejore nuestros conocimientos sobre otras micobacterias e infecciones micobacterianas,
como la tuberculosis y la lepra. Todavía no se han identificado en el M. ulcerans los
genes participantes en la síntesis de la toxina policetídica de Buruli. Sin embargo, ya se
ha identificado en el M. tuberculosis y el M. leprae un cúmulo de genes que intervienen
en la síntesis de policétidos. Aunque su función sigue sin conocerse con precisión, no
cabe duda de que la identificación de la toxina de Buruli como el primer policétido
sintetizado por micobacterias estimulará las investigaciones para determinar tanto la
presencia como la función de moléculas similares en otras micobacterias como el M.
tuberculosis y el M. leprae.

Posibilidades de desarrollo de una vacuna contra laPosibilidades de desarrollo de una vacuna contra laPosibilidades de desarrollo de una vacuna contra laPosibilidades de desarrollo de una vacuna contra laPosibilidades de desarrollo de una vacuna contra la
úlcera de Buruliúlcera de Buruliúlcera de Buruliúlcera de Buruliúlcera de Buruli

En ausencia de un tratamiento antibiótico eficaz, el desarrollo de una vacuna contra la
úlcera de Buruli es una cuestión de alta prioridad. El conocimiento de la purificación y
la estructura de la toxina de Buruli permite suponer que podría prepararse rápidamente
una vacuna candidata (de efecto protector y/o curativo) basada en esta molécula.
Teniendo en cuenta tanto las repercusiones de esta intervención como el ahorro de
costos que supondría, convendría empezar a trabajar en el desarrollo de una vacuna
obtenida por modificación de la estructura de la toxina.
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PatogénesisPatogénesisPatogénesisPatogénesisPatogénesis

Considerando los hallazgos histopatológicos y la evolución natural de una lesión ulcerosa
limitada de carácter «clásico» o «típico», así como las pruebas experimentales que
confirman la producción de una toxina necrotizante e inmunosupresora por parte del
M. ulcerans, la patogénesis de la úlcera de Buruli puede desarrollarse como se expone
a continuación.

Tras su introducción en la dermis o el tejido subcutáneo, las micobacterias atraviesan
una fase de latencia de duración variable antes de proliferar y producir una toxina con
afinidad por los adipocitos y efectos citotóxicos sobre ellos. La necrosis resultante
proporciona un medio que, al favorecer la proliferación del microorganismo causante,
determina la aceleración de la propia necrosis. Durante esta fase necrótica, la respuesta
celular del huésped es muy débil o inexistente (por lo general, la intradermorreacción a
la burulina es negativa). En un determinado momento, y por un mecanismo desconocido,
la toxina es neutralizada, o bien las bacterias dejan de proliferar y de producirla. La
curación parece iniciarse cuando el huésped desarrolla una inmunidad celular contra
los componentes del M. ulcerans (la intradermorreacción a la burulina se positiviza).
Los granulomas destruyen entonces a las micobacterias y la enfermedad remite dejando
cicatrices. Las lesiones óseas metastásicas probablemente tengan su origen en la
bacteriemia del M. ulcerans.

HistopatologíaHistopatologíaHistopatologíaHistopatologíaHistopatología

Los especímenes de biopsia deben tomarse de los bordes de la úlcera, pero deben
incluir también la base necrótica y tejido profundo. Para ello se recomienda la biopsia
de exéresis, que, a ser posible, debe extenderse un poco más allá de la zona excavada.
Los especímenes obtenidos con sacabocados pueden no ser satisfactorios, ya que a
menudo carecen de ciertas características fundamentales para el diagnóstico. Los
especímenes tomados de placas o de lesiones edematosas deben proceder de la zona
considerada el centro de la lesión y comprender todas las capas de la dermis y tejido
subcutáneo. Para los estudios sistemáticos basta con la fijación en formol neutro o
tamponado.
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Modificaciones histopatológicasModificaciones histopatológicasModificaciones histopatológicasModificaciones histopatológicasModificaciones histopatológicas

Lesiones no ulceradas
Al microscopio, las lesiones cutáneas preulcerosas aparecen como zonas circunscritas
y simétricas de necrosis por coagulación contigua en el panículo, la dermis y, en ocasiones,
la aponeurosis. La tinción de Ziehl-Neelsen muestra numerosos bacilos acidorresistentes
extracelulares (Lámina 1), por lo general en el centro de la zona necrótica. La necrosis
se extiende mucho más allá del foco bacilar. Se observa un edema en la zona adyacente
a la necrosis, pero con un número notablemente escaso de células inflamatorias. Los
adipocitos aumentan de tamaño, mueren y pierden el núcleo, pero conservan la
membrana celular (células fantasmas) (Lámina 2). En muchas muestras se observa la
mineralización del tejido necrótico. Los tabiques interlobulillares del panículo están
engrosados y necróticos, y suele existir una vasculitis acentuada, con oclusión frecuente
de los vasos de pequeño y mediano calibre (Lámina 3). La necrosis continua de la
dermis y de la epidermis adyacente suele desembocar en una úlcera, pero puede ocurrir
que la necrosis y la proliferación de los bacilos acidorresistentes se extiendan lateralmente
en el panículo y la aponeurosis, dejando relativamente intacta la dermis y sin causar una
úlcera. En estos casos se desarrolla una placa y una forma edematosa de la enfermedad.

Lesiones ulceradas
En la lesión ulcerada, los bordes están excavados por la destrucción del panículo
(Láminas 4 y 5). La base está constituida por restos necróticos y fibrina. En el colgajo
de piel que recubre la lesión se observa reepitelización del borde e hiperplasia de la
epidermis, mientras que la dermis permanece parcialmente íntegra. La presencia de
bacilos acidorresistentes queda limitada en gran medida a la base necrótica de la úlcera,
con propagación lateral hacia el panículo, en especial hacia los tabiques interlobulillares
engrosados y la aponeurosis. Rara vez se afecta el tejido muscular subyacente.

Lesiones en proceso de curación
Al inicio de la fase de curación se desarrolla una reacción granulomatosa de
hipersensibilidad en la dermis y el panículo, poco organizada. Estas infiltraciones son
más acentuadas nada más sobrepasar el límite de la zona excavada. La reacción ter-
mina por organizarse en forma de granulomas tuberculoides. La fase granulomatosa va
seguida de la curación y la cicatrización.

Adenitis
Aunque las adenopatías clínicas no constituyen una característica destacada, los bacilos
acidorresistentes invaden los ganglios linfáticos próximos a las lesiones, al parecer a
través del drenaje linfático aferente, y se necrosan. También los ganglios linfáticos
regionales pueden albergar algunos bacilos (Lámina 6) y presentar alteraciones reactivas
con histiocitosis, acompañada o no de una ligera necrosis. No parece que las reacciones
granulomatosas sean frecuentes en los ganglios linfáticos.

Osteomielitis
Aunque todavía no se conoce bien la patogénesis de la osteomielitis, es probable que
el hueso quede afectado por diseminación contigua de la enfermedad, o por bacteriemia
del M. ulcerans. Al microscopio se aprecian necrosis de la médula y erosión de las
trabéculas. Se observan bacilos acidorresistentes, y también con frecuencia bacterias
secundarias en número variable. Puede ocurrir que el hueso quede completamente
destruido (Lámina 7).



LAMINAS EN COLOR

ULCERA DE BURULI



Lámina 1. Tinción de Ziehl-Neelsen de un frotis tomado de una úlcera de Buruli, en el que se
observan bacilos acidorresistentes extracelulares (Fotografía: Wayne Meyers)

Lámina 2. Panniculitis (Fotografía: Wayne Meyers)



Lámina 3. Células fantasmas y vasculitis (Fotografía: Wayne Meyers)

Lámina 4. Espécimen de biopsia obtenido del borde de una úlcera con excavación de la dermis y
necrosis masiva de la piel, la dermis, la hipodermis y la aponeurosis 
(Fotografía: Wayne Meyers)



Lámina 5. Bordes excavados de una úlcera de Buruli. Obsérvese la base necrótica característica,
de color blanco amarillento (aspecto algodonoso) (Fotografía: John Hayman)

Lámina 6. Adenopatía en la úlcera de Buruli. El parénquima del nódulo se necrosa y la cápsula
aparece invadida por numerosos bacilos acidorresistentes (Fotografía: Wayne Meyers)



Lámina 7. Radiografía del pie que muestra la destrucción ósea. En este paciente, la úlcera de
Buruli se localizaba en el dorso del pie. (Fotografía: Wayne Meyers y Battista Priuli)

Lámina 8. Una pápula. (Fotografía: John Hayman)



Lámina 9. Un nódulo. (Fotografía: Mark Evans)

Lámina 10. Placa. (Fotografía: Mark Evans)



Lámina 11. Placa. (Fotografía: Kingsley Asiedu)

Lámina 12. Edema no ulceroso. (Fotografía: Samuel Etuaful)



Lámina 13. Edema ulceroso. (Fotografía: Kingsley Asiedu)

Lámina 14. Lesión ulcerosa. (Fotografía: John Hayman)



Lámina 15. Lesión ulcerosa. (Fotografía: Roger Pradinaud)

Lámina 16. Lesión ulcerosa. 
(Fotografía: Augustin Guédénon)



Lámina 17. Lesión ulcerosa. (Fotografía: Roger Pradinaud)

Lámina 18. Lesión ulcerosa. (Fotografía: Mark Evans)



Lámina 19. Lesión ulcerosa. (Fotografía: Mark Evans)

Lámina 20. Lesión ulcerosa. (Fotografía: John Hayman)



Lámina 22.    Lesión ulcerosa. (Fotografía: Marco Pirovano)

Lámina 21. Lesión ulcerosa. (Fotografía: Kingsley Asiedu)



Lámina 23. Lesión ulcerosa. (Fotografía: Marco Pirovano)

Lámina 24. Lesión ulcerosa. 
(Fotografía: John Hayman)



Lámina 25. Lesión ulcerosa. (Fotografía: Programa
Nacional de Lucha contra la Úlcera de 
Buruli, Côte d'Ivoire)

Lámina 26. Secuela de la úlcera: amputación de la pierna
derecha de un niño por úlcera de Buruli.
(Fotografía: Augustin Guédénon)



Lámina 27. Secuela de la úlcera: deformidad por contractura de la articulación de la rodilla.
(Fotografía: Wayne Meyers)

Lámina 28. Secuela de la úlcera: deformidad por contractura de la extremidad superior izquierda.
(Fotografía: Wayne Meyers)



Lámina 29. Secuela de la úlcera: complicación ocular de la úlcera de Buruli. El paciente perdió el
ojo izquierdo. (Fotografía: Kingsley Asiedu)

Lámina 30. Secuela de la úlcera: deformidad por contractura de la extremidad superior izquierda.
(Fotografía: Kingsley Asiedu)



Lámina 31.   Secuela de la úlcera: desarticulación de la extremidad superior izquierda en una
niña como consecuencia de la úlcera de Buruli. (Fotografía: Kingsley Asiedu)

Lámina 32. Grupo de pacientes con úlcera de Buruli en Papúa-Nueva Guinea. Obsérvese la
distribución según la edad y el sexo, las cicatrices adherentes típicas después de la
exéresis y el injerto cutáneo, y la localización de las lesiones. (Fotografía: John Hayman)



Lámina 33. Úlcera de Buruli curada tras exéresis amplia e
injerto cutáneo. (Fotografía: Mark Evans)

Lámina 34. Aplicación de calor para el tratamiento de la úlcera de Buruli. (Fotografía: John Hayman)



Lámina 35. Exéresis de un nódulo. (Fotografía: Françoise Portaels)

Lámina 36. Exéresis de una lesión en estadio ulceroso temprano. (Fotografía: Roger Pradinaud)





DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL



Lámina 37. Úlcera fagedénica tropical. Las lesiones se caracterizan por ser dolorosas, malolientes
y localizadas en el pie o la parte distal de la pierna. Los bordes de la úlcera son
elevados y de consistencia firme, pero no excavados. (Fotografía: Wayne Meyers)

Lámina 38. Tinción de Warthin-Starry de un exudado procedente de una úlcera fagedénica
tropical, en el que se observa la flora de fusoespiroquetas. X 1260. (Fotografía: AFIP)



Lámina 39. Las úlceras de difteria cutánea son poco profundas, de contorno anguloso y aspecto
en sacabocados. Los bordes se inclinan hacia el centro y a menudo están enrollados.
(Fotografía: AFIP)

Lámina 40. Actinomicosis de la pierna, causada generalmente por Actinomyces israelii. La zona
infectada está indurada y muestra úlceras o fístulas supurantes y dispersas. Puede
confundirse con la forma de placa de la úlcera de Buruli. (Fotografía: Ken Wagner)



Lámina 41. Estomatitis gangrenosa (noma) en un niño. La mayor parte de las lesiones de noma se
localizan en las mejillas y los labios de individuos malnutridos. La causa no se conoce
con certeza, pero es muy probable que intervengan fusobacterias. (Fotografía: AFIP)

Lámina 42. “Abscesos fríos” ulcerados, debidos a Mycobacterium
abscessus. Las lesiones aparecen en las zonas típicas de las
inyecciones intramusculares, y se deben al uso de agujas o
jeringuillas contaminadas. (Fotografía: Daniel Fountain)



Lámina 43. Al microscopio, los bacilos acidorresistentes de una lesión causada por M. abscessus
aparecen incluidos en vacuolas, en el seno de una reacción piogranulomatosa. Tinción
de Ziehl-Neelsen, X 180. (Fotografía: AFIP)

Lámina 44. Escrofuloderma en un paciente con tuberculosis. Se observan numerosas fístulas en
diversos estadios de actividad.  (Fotografía: Peter Kern)



Lámina 45. Ficomicosis subcutánea en la piel del tórax de un paciente. (Fotografía: Leo Lanoie)

Lámina 46. Imagen al microscopio de una ficomicosis subcutánea (v. Lámina 45) en la que se
observa una infiltración masiva de eosinófilos e hifas del hongo causante,
Basidiobolus haptosporus. Las hifas aparecen como espacios vacíos en el centro de la
imagen. (Fotografía: AFIP)



Lámina 48. Frotis obtenido de una lesión cutánea y en el que se aprecian los amastigotes
intracelulares típicos de la leishmaniosis. Tinción de Giemsa, X 330.  (Fotografía: AFIP)

Lámina 47. Úlcera crónica de la leishmaniosis cutánea. (Fotografía: Antonio Lauro Coscina)



Lámina 49. Nódulo en la piel y el tejido subcutáneo de la zona escapular en un paciente con
oncocercosis. Este nódulo móvil e indoloro contenía gusanos adultos de Onchocerca
volvulus. (Fotografía: Dan Connor)

Lámina 50. Pián en la pierna de un paciente. El agente causal es Treponema
pertenue. Las lesiones se caracterizan por crecer “hacia el exterior”,
a diferencia de la úlcera de Buruli, en la que se desarrollan “hacia el
interior”. El tratamiento con penicilina es muy eficaz. 
(Fotografía: John Hayman)
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Diferencias geográficasDiferencias geográficasDiferencias geográficasDiferencias geográficasDiferencias geográficas

En Australia, los pacientes acuden precozmente a la consulta, y el buen acceso a la
atención médica permite tratarlos con relativa facilidad. Las complicaciones y las secuelas
de la enfermedad son poco frecuentes. Se ha postulado que las cepas australianas del
M. ulcerans son menos virulentas que las de Africa occidental.

Por el contrario, en Africa, la mayoría de los casos son vistos por vez primera en
estadios avanzados (úlceras importantes, a menudo sobreinfectadas), debido
fundamentalmente a las dificultades para acceder a la atención de salud. Por ello, las
hospitalizaciones son prolongadas y las complicaciones (p. ej., las deformidades por
contractura y las amputaciones) son frecuentes y tienen efectos devastadores. En Africa
se recurre a menudo a la medicina tradicional (73), la cual, si bien resulta a menudo
eficaz en ciertas lesiones bien seleccionadas, no puede evitar el desarrollo de contracturas
graves cuando la lesión afecta a las articulaciones. Además no se realizan injertos
cutáneos, por lo que a menudo quedan cicatrices hipopigmentadas. Estas son sensibles
a los rayos solares, que pueden causar cáncer de piel.

Definición de casoDefinición de casoDefinición de casoDefinición de casoDefinición de caso

Esta definición se basa en las recomendaciones formuladas por el Grupo Especial de la
OMS sobre la úlcera de Buruli durante su primera reunión de febrero de 1998 (véase
el anexo 1) y por la Conferencia Internacional sobre la Investigación y la Lucha contra
la Ulcera de Buruli, celebrada en Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) entre el 6 y el 8 de
julio de 1998.

La úlcera de Buruli es una enfermedad infecciosa que afecta a la piel y es causada por
el Mycobacterium ulcerans; se caracteriza por un nódulo, una pápula, una placa o un
edema indoloro que evoluciona hacia una úlcera indolora de bordes excavados y deja
a menudo secuelas discapacitantes. En algunos casos se destruyen los huesos.

Clasificación de los pacientesClasificación de los pacientesClasificación de los pacientesClasificación de los pacientesClasificación de los pacientes

Se clasifican en dos grupos: los casos nuevos y las recidivas.
Caso nuevo: Pacientes sin antecedentes de úlcera de Buruli o que no han recibido
nunca tratamiento para esta enfermedad.
Recidiva: Paciente que ya ha sido sometido a tratamiento quirúrgico de la úlcera de
Buruli y que presenta una o varias lesiones en el mismo o en distinto lugar en el año
siguiente al final del último tratamiento.
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Formas clínicasFormas clínicasFormas clínicasFormas clínicasFormas clínicas

Se identifican dos formas clínicas: evolutiva e inactiva.

Forma evolutiva:Forma evolutiva:Forma evolutiva:Forma evolutiva:Forma evolutiva: Se trata de una infección en curso, y pueden distinguirse dos
formas: la forma no ulcerosa y la forma ulcerosa.

Forma no ulcerosa (Láminas 8 a 12)
Pápula: Lesión cutánea indolora y elevada, de menos de 1 cm de diámetro.
Nódulo: Lesión indolora, palpable, a menudo pruriginosa, firme y de 1 a 2 cm de
diámetro, localizada en el tejido subcutáneo y, por lo general, adherida a la piel
suprayacente, que a menudo está hipopigmentada.
Placa: Lesión indolora, bien delimitada, elevada, de consistencia firme e indurada,
diámetro superior a 2 cm y bordes irregulares. En las personas de piel oscura es frecuente
observar una hipopigmentación cutánea en torno a la lesión.
Edema: Tumefacción difusa y extensa que no deja fóvea, de bordes mal definidos y
consistencia firme; puede ser dolorosa y acompañarse de alteraciones pigmentarias de
la piel afectada; afecta a parte de una extremidad o a toda ella, y cursa con alteración
del estado general (fiebre).

Forma ulcerosa (Láminas 13 a 25)
Lesión cutánea indolora, caracterizada por un centro necrótico, bordes excavados y
piel edematosa. En ausencia de sobreinfección, las úlceras son indoloras o muy poco
dolorosas, y no especialmente malolientes.

Forma inactiva: Forma inactiva: Forma inactiva: Forma inactiva: Forma inactiva: Se caracteriza por un antecedente de infección con una cicatriz
deprimida en estrella y con secuelas o sin ellas.

En el contexto del presente documento, una secuela de la úlcera de Buruli (Láminas 26
a 33) se define como una complicación consecuencia directa de la enfermedad (p. ej.,
deformidades por contractura, perdida de la visión) o del tratamiento (p. ej., amputación
de un miembro). En casos muy poco frecuentes, puede desarrollarse un carcinoma
como complicación de una úlcera de larga evolución.
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DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico

Clínico
La infección por el M. ulcerans causa manifestaciones clínicas inespecíficas y evoluciona
lentamente, por lo que debe sospecharse ante todo nódulo o úlcera en una zona
endémica, mientras no se demuestre lo contrario. Aproximadamente el 70% de los
casos se dan en niños menores de 15 años, sin distinción de sexo. La mayoría de las
lesiones se localizan en las extremidades, y afectan con mayor frecuencia a las inferiores
que las superiores. Los nódulos son tumefacciones indoloras localizadas en la piel, y
las úlceras presentan bordes excavados característicos, con un esfacelo «algodonoso»
en la base (Lámina 5). El hecho de que una persona haya residido en una zona endémica
debe suscitar la sospecha de que haya contraído esta enfermedad. A menudo, basta
con la anamnesis y la exploración física para emitir un diagnóstico razonablemente
preciso. La intradermorreacción con burulina no es útil para el diagnóstico, porque el
resultado acostumbra a ser negativo en los primeros estadios evolutivos de la
enfermedad, si bien por lo general la reacción es positiva en las fases de curación y
convalecencia. En ausencia de otras infecciones, las úlceras suelen ser indoloras, los
síntomas generales son poco frecuentes y no se observan adenopatías clínicas.

De laboratorio
En la tinción de Ziehl-Neelsen, los frotis de la base necrótica de la úlcera muestran por
lo general cúmulos de bacilos acidorresistentes (Lámina 1). Los especímenes de biopsia
correctamente seleccionados, que comprenden la base necrótica, el borde excavado y
el tejido subcutáneo, casi siempre permiten diagnosticar la enfermedad (Lámina 4). Es
posible obtener cultivos del M. ulcerans a partir de numerosas lesiones, ya se trate de
exudados o de especímenes de biopsia, pero a menudo son necesarias entre 6 y 8
semanas de incubación a 32 °C para que el crecimiento sea visible. Las técnicas de
biología molecular, como la amplificación génica por RCP, resultan con frecuencia útiles
para establecer el diagnóstico, sobre todo cuando los cultivos y los análisis
histopatológicos dan resultados negativos para el M. ulcerans.

Radiológico
Las radiografías muestran en muchos casos una calcificación de la grasa subcutánea,
que puede aparecer asociada a una lesión primaria de larga evolución. La osteomielitis
es una complicación cada vez más frecuente, sobre todo en Africa occidental. Los
estudios radiológicos adecuados ayudan a confirmar el diagnóstico (Lámina 7).

Organización de los servicios de laboratorioOrganización de los servicios de laboratorioOrganización de los servicios de laboratorioOrganización de los servicios de laboratorioOrganización de los servicios de laboratorio

Los servicios de laboratorio deben comprender cuatro niveles para facilitar el diagnóstico
de la úlcera de Buruli. Su equipamiento dependerá, pues, de la función que desempeñen.
La tabla 3 presenta estos cuatro niveles, así como las funciones y recursos mínimos
correspondientes.
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Tabla 3. Organización de los servicios de laboratorio

Nivel de los servicios
de laboratorio

1.Laboratorios
internacionales de
referencia para
micobacteriología

2.Laboratorios
nacionales de referencia
para micobacteriología

3.Laboratorios
regionales

4. Laboratorios de
distrito

Funciones Recursos

●  Tinción de Ziehl-Neelsen ●  Microbiólogo
●  Cultivos y antibiogramas ●  Histopatólogo
●  Histopatología ●  Inmunólogo
●  RCP ●  Técnicos
●  Inmunología ●  Material para llevar
●  Formación y supervisión a cabo las funciones
●  Investigación asignadas

●  Tinción de Ziehl-Neelsen ●  Microbiólogo
●  Cultivos y antibiogramas ●  Histopatólogo
●  Histopatología ●  Inmunólogo
●  RCP ●  Técnicos
●  Formación y supervisión ●  Material para llevar
●  Investigación a cabo las funciones

asignadas

●  Tinción de Ziehl-Neelsen ●  Microbiólogo
●  Cultivos y antibiogramas ●  Histopatólogo
●  Histopatología ●  Técnicos
●  RCP ●  Material para llevar
●  Formación y supervisión a cabo las funciones
●  Investigación asignadas

●  Tinción de Ziehl-Neelsen ●  Técnicos
●  Toma de muestras ●  Material para llevar

a cabo las funciones
asignadas
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Diagnóstico diferencial (Láminas 37 a 50)Diagnóstico diferencial (Láminas 37 a 50)Diagnóstico diferencial (Láminas 37 a 50)Diagnóstico diferencial (Láminas 37 a 50)Diagnóstico diferencial (Láminas 37 a 50)

En manos expertas y en zonas endémicas, el diagnóstico clínico de la úlcera de Buruli
suele ser sencillo. No obstante, el diagnóstico diferencial debe tener presentes las
enfermedades siguientes:
● Ulcera fagedénica tropical
● Difteria cutánea
● Actinomicosis
● Estomatitis gangrenosa (noma)
● Absceso micobacteriano
● Pián
● Leishmaniosis cutánea
● Ficomicosis subcutánea
● Nódulo oncocercótico
● Escrofuloderma
● Adenopatía
● Absceso estafilocócico
● Infección cutánea por estreptococos
● Quiste subcutáneo feomicótico
● Picaduras de insectos o arañas
● Ulceras vasculares, diabéticas o varicosas
● Tumores malignos
● Quemaduras
● Lepra

Tratamiento médicoTratamiento médicoTratamiento médicoTratamiento médicoTratamiento médico

Clasificación de la enfermedad
La primera clasificación de la enfermedad fue propuesta por Muelder y Nourou (36),
con un primer estadio de nódulo, un segundo estadio de celulitis, un tercer estadio de
úlcera y un cuarto estadio de cicatriz. Se observó que esta clasificación, si bien constituía
un buen comienzo, era incompleta, porque no abarcaba otras formas de la enfermedad.
En Australia, por ejemplo, la norma no son los nódulos, sino las pápulas. Además, la
clasificación no tenía en cuenta la osteomielitis en las formas diseminadas.

Habida cuenta de estos problemas, la conferencia de Yamoussoukro propuso otra
clasificación (Tabla 4). Aunque todavía no se ha logrado el acuerdo definitivo sobre
ella, ofrece un marco más amplio para clasificar la enfermedad.
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* Una lesión ulcerosa precoz tiene un diámetro de 2 cm, incluidos los bordes
excavados. Una lesión ulcerosa tardía sobrepasa los 2 cm de diámetro, incluidos
los bordes excavados.

Tratamiento antibiótico
Hasta el momento, en general ha fracasado. Algunos hechos recientes indican que la
rifampicina, la amikacina y la claritromicina pueden favorecer la curación en el estadio
preulceroso o en caso de lesiones ulcerosas precoces, pero a menudo son ineficaces
en las lesiones extensas (74). Considerando los problemas que pueden asociarse al
tratamiento quirúrgico (v. más abajo), es preciso evaluar de nuevo la eficacia de estos
medicamentos y de nuevos antimicobacterianos, especialmente en los estadios no
ulceroso y ulceroso temprano de la enfermedad.

Tratamiento térmico
El calentamiento local continuo a 40 °C (p. ej., con manguitos rellenos de agua circulante)
favorece la curación, incluso sin exéresis, pero debe aplicarse de manera constante
durante 4 a 6 semanas (Lámina 34). Además, se piensa que este tratamiento mejora la
circulación sanguínea, la penetración de los antibióticos y la fagocitosis (47, 75). Sin
embargo, en muchas zonas endémicas este tipo de tratamiento suele ser imposible de
aplicar.

Oxigenoterapia hiperbárica
El crecimiento del M. ulcerans es óptimo cuando la tensión de oxígeno es baja. La
oxigenoterapia hiperbárica, por sí sola, inhibió la formación de lesiones en un modelo
murino de la infección, pero no así en un paciente en el que se aplicó como complemento
del tratamiento con rifampicina y calor (75, 76).

Tratamiento quirúrgico
En la actualidad, es el tratamiento de elección, si bien se ve limitado por varios factores:
instalaciones quirúrgicas y competencia insuficientes en la mayor parte de las zonas
endémicas, riesgos asociados a la cirugía, y problemas de infección, como el VIH. La
intervención se practica generalmente bajo anestesia general o local. La exéresis de las
lesiones debe incluir una cantidad mínima de tejido normal, dependiendo del grado de
induración. Las lesiones preulcerosas se extirpan en bloque y se procede luego a una
sutura primaria (Lámina 35). En el caso de las úlceras, se realiza una amplia exéresis
seguida de injertos cutáneos (Lámina 36). Si se dispone de un torniquete, se recomienda
utilizarlo, ya que permite extirpar por completo la úlcera sin hemorragia. Antes de

Tabla 4. Clasificación clínica (CC) propuesta para el diagnóstico y el tratamiento
de la úlcera de Buruli

CC1. No ulcerosa

1.1 Nódulo/pápula
1.2 Placa
1.3 Edema
1.4 Difusa
1.5 Mixta

CC2. Ulcerosa

2.1 Estadio precoz*
2.2 Estadio tardío*
2.3 Organos afectados,

p. ej., el ojo
2.4 Osteomielitis
2.5 Mixta

CC3. Postulcerosa

3.1 Cicatriz sin secuelas
3.2 Cicatriz con secuelas,

como deformidades por
contractura, ampu-
taciones, pérdida de
órganos, p. ej. el ojo

3.3 Mixta
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colocar el vendaje, se afloja el torniquete y se comprueba la hemostasia. En algunos
pacientes es posible extirpar la lesión y realizar el injerto cutáneo en una misma sesión
quirúrgica, lo cual evita tener que repetir la intervención y la anestesia, y reduce el
riesgo de sobreinfección y el tiempo de hospitalización. Sin embargo, los mejores
resultados se obtienen cuando el injerto se realiza una vez desarrollado el tejido de
granulación. La fisioterapia es obligatoria siempre que exista el riesgo de deformidades
por contractura.

Recomendaciones para el tratamiento específico de las distintas formas de úlcera
de Buruli
Nódulo. Dependiendo de la localización, la exéresis de la lesión y la sutura primaria
corren a cargo de un médico calificadob  o de un profesional de salud calificadoc .
Placa no ulcerada. Un cirujano o un médico calificado llevará a cabo la exéresis y el
injerto cutáneo.
Edema. Es aconsejable descartar primero otras infecciones bacterianas, como las
celulitis. Si el diagnóstico es dudoso, deben administrarse antibióticos de amplio espectro
durante 7 a 10 días. Una vez confirmado el diagnóstico y definida la lesión por palpación,
un cirujano o un médico calificado lleva a cabo la exéresis y el injerto cutáneo. En
algunos casos es posible incidir los tejidos necróticos e irrigarlos.
Ulcera evolutiva. Si la úlcera tiene menos de 2 cm de diámetro, incluidos los bordes
excavados, y si no está sobreinfectada, un médico o un profesional de salud calificado
procederá a la exéresis y sutura primaria, si fuera posible. Cuando la úlcera sobrepasa
los 2 cm de diámetro, incluidos los bordes excavados, o si está sobreinfectada, un
médico calificado la extirpará sin sutura primaria. En estos casos se recomienda una
cobertura antibiótica de amplio espectro. Se procede al injerto cutáneo una vez formado
el tejido de granulación.
Secuelas. Se envía al enfermo al especialista competente (p. ej., cirujano plástico,
cirujano ortopédico, oftalmólogo). Se aconseja también orientarlo hacia servicios de
protésica, de fisioterapia y de rehabilitación.

Diagnóstico precoz y tratamiento
Dado que los niños menores de 15 años constituyen aproximadamente el 70% de los
casos de úlcera de Buruli, el diagnóstico precoz podría mejorarse si el sistema escolar
participara en la lucha contra la enfermedad. En este contexto, se proponen seis niveles
de detección y tratamiento.
● Comunidad
● Escuela
● Centro de salud
● Hospital de distrito
● Hospital regional
● Hospital terciario

La Tabla 5 presenta algunas directrices y los recursos mínimos para la asistencia de los
pacientes con úlcera de Buruli.

b Un médico calificado es un especialista que, sin ser cirujano, ha adquirido una
buena preparación quirúrgica tras licenciarse en Medicina.
c Un profesional de salud calificado es un profesional que no es médico (ayudante
médico o enfermera, por ejemplo) y ha recibido la formación adecuada para
practicar intervenciones de cirugía menor, incluida la exéresis de los nódulos.
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Tabla 5a. Diagnóstico precoz y tratamiento de la úlcera de Buruli

Comunidad Escuela Centro de
Salud

Nódulos ● Identificación y ● Identificación y ● Exéresis y su-
y pápulas    envío al servicio    envío al servicio    tura primaria

   pertinente    pertinente ●Envío al servicio
● IEC** ● IEC**    pertinente

● IEC**

Placas ●Identificación y ●Identificación y ●Identificación y
   envío al servicio    envío al servicio    envío al servicio
   pertinente    pertinente    pertinente
● IEC** ● IEC** ● IEC**

Edemas ●Identificación y ●Identificación y ●Identificación y
   envío al servicio    envío al servicio    envío al servicio
   pertinente    pertinente    pertinente
● IEC** ● IEC** ● IEC**

Otras lesiones ●Identificación y ●Identificación y ●Identificación y
como la os-    envío al servicio    envío al servicio    envío al servicio
teomielitis y    pertinente    pertinente    pertinente
la afectación de ● IEC** ● IEC** ● IEC**
otros órganos
(ojo, genitales)

Secuelas ●Identificación y ●Identificación y ●Identificación y
   envío al servicio    envío al servicio    envío al servicio
   pertinente    pertinente    pertinente
● IEC** ● IEC** ● IEC**

Ulceras de ●Identificación ●Identificación y ● Vendaje
diámetro ● Vendaje*    envío al servicio ● Cobertura
inferior a 2 cm ●Envío al servicio    pertinente    antibiótica y

   pertinente ● IEC**    antitetánica
● IEC** ●Exéresis*

●Envío al servicio
   pertinente
● IEC**

Ulceras de ●Identificación ●Identificación y ● Vendaje
diámetro ● Vendaje*    envío al servicio ● Cobertura
superior a 2 cm ●Envío al servicio    pertinente    antibiótica y

   pertinente ● IEC**    antitetánica
● IEC** ●Envío al servicio

   pertinente
● IEC**
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* Si se dispone de los medios
** Información, educación y comunicación

Hospital de distrito Hospital regional Hospital terciario

● Exéresis y sutura primaria ● Asistencia de los casos ● Asistencia de los casos
●Envío al servicio pertinente    transferidos a este nivel    transferidos a este nivel
● IEC** ● IEC** ● IEC**

● Exéresis e injerto cutáneo ● Asistencia de los casos ● Asistencia de los casos
● Fisioterapia    transferidos a este nivel    transferidos a este nivel
●Envío al servicio pertinente ● IEC** ● IEC**
● IEC**

● Exéresis e injerto cutáneo ● Asistencia de los casos ● Asistencia de los casos
● Fisioterapia    transferidos a este nivel    transferidos a este nivel
●Envío al servicio pertinente ● IEC** ● IEC**
● IEC**

● Vendaje ● Asistencia de los casos ● Asistencia de los casos
● Cobertura antibiótica y    transferidos a este nivel    transferidos a este nivel
   antitetánica ● IEC** ● IEC**
● Exéresis
●Envío al servicio pertinente
● IEC**

● Exéresis e injerto cutáneo ● Asistencia de los casos ● Asistencia de los casos
● Cobertura antibiótica y    transferidos a este nivel    transferidos a este nivel
   antitetánica ● IEC** ● IEC**
● Exéresis
●Envío al servicio pertinente
● IEC**

● Tratamiento* ● Asistencia de los casos ● Asistencia de los casos
●Envío al servicio pertinente     transferidos a este nivel    transferidos a este nivel
● IEC** ● IEC** ● IEC**

●Tratamiento* ● Tratamiento de los casos ●Tratamiento de los casos
●Envío al servicio pertinente     transferidos a este nivel     transferidos a este nivel
● IEC** ● Orientación hacia la ● Orientación hacia la

    rehabilitación     rehabilitación
● IEC** ● IEC**
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Tabla 5b. Algunos recursos mínimos para el tratamiento de los casos

Nivel / Comunidad Escuela Centro de
Recursos Salud

Personal ● Agente de salud ● Maestros ● Médico calificado
   competente a nivel de ●Alumnos ● Profesional de salud
   la comunidad o la    cualificado (ayudante
  aldea    médico, enfermera)

Infraestructura ● Espacio ● Escuelas ● Centro de salud
   proporcionado    existentes    existente. Puede que
   por la comunidad    sea necesario adaptarlo

   para permitir inter-
   venciones de cirugía
   menor, como la
   exéresis de nodulo

Material ● El necesario para ● Ninguno ● Instrumental quirúrgico
vendaje sencillos basico (véase el anexo 7)

Logística ● Material para ●Registros ● Material médico y
   vendajes    sencillos    quirúrgico
●Registros sencillos ● Material para ●Reactivos de laboratorio
● Material para IEC    IEC    laboratorio

● Registros
● Material para IEC
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Hospital de distrito Hospital regional Hospital terciario

●Médico calificado ● Idem ● Idem
●Cirujano(s)
● Profesional de la salud
   calificado (ayudante,
   enfermera)
●Fisioterapeuta

● Hospital de distrito ●Hospital regional existente ● Hospital terciario exis-
   existente con una unidad    con una unidad quirúrgica    tente con una unidad
   quirúrgica equipada para    equipada para intervenciones    quirúrgica para las inter-
   realizar injertos cútaneos.    de cirugía plástica y    ventiones de cirugía
   Puede que sea necesario    reconstructiva.    plástica y reconstructiva.
   modernizarla si carece de    Puede que sea necesario    Puede que sea necesario
   estas instalaciones    modernizarla si carece de    modernizarla si carece de
● Fisioterapia    estas instalaciones    estas instalaciones
●Rehabilitación ● Fisioterapia ● Fisioterapia

●Rehabilitación ●Rehabilitación

●Dermatomo e instrumental ●Dermatomo e instrumental ● Dermatomo e instru-
   para injertos cutáneos tipo    para injertos cutáneos tipo    mental para injertos
  meshgraft   meshgraft    cutáneos tipo

  meshgraft

● Suministros médicos y ● Suministros médicos y ● Suministros médicos y
   quirúrgicos    quirúrgicos    quirúrgicos
● Reactivos de laboratorio ● Reactivos de laboratorio ● Reactivos de laboratorio
● Registro ● Registro ● Registro
● Material para IEC ● Material para IEC ● Material para IEC
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Capítulo 9Capítulo 9Capítulo 9Capítulo 9Capítulo 9
Prevención, vigilancia y lucha
DrDrDrDrDr. George . George . George . George . George Amofah, DrAmofah, DrAmofah, DrAmofah, DrAmofah, Dr. Mark Evans,. Mark Evans,. Mark Evans,. Mark Evans,. Mark Evans,
DrDrDrDrDr. Jordan T. Jordan T. Jordan T. Jordan T. Jordan Tappero y Drappero y Drappero y Drappero y Drappero y Dr. Kingsley . Kingsley . Kingsley . Kingsley . Kingsley AsieduAsieduAsieduAsieduAsiedu

Es sabido que el tratamiento de la úlcera de Buruli resulta frustrante y con frecuencia
ingrato. Debido al carácter crónico y a menudo recidivante de esta enfermedad, su
asistencia resulta costosa tanto para el paciente como para los prestadores de servicios
de salud. En ausencia de medicamentos eficaces, la necesidad de elaborar estrategias
de prevención y lucha cobra aún mayor importancia.

Desgraciadamente, nuestros conocimientos siguen siendo escasos acerca de diversos
aspectos de la enfermedad, como la forma de transmisión del microorganismo cau-
sante. En el presente capítulo se ha procurado reunir toda la información disponible
sobre esta afección, con objeto de proponer posibles medidas de prevención y lucha.

Modelo para la prevención y la luchaModelo para la prevención y la luchaModelo para la prevención y la luchaModelo para la prevención y la luchaModelo para la prevención y la lucha

En esta situación, resulta útil regresar a la forma clásica de considerar las enfermedades
transmisibles en términos del microorganismo causante, de la vía o vías de transmisión,
y de los factores propios del huésped y del medio ambiente, para aplicarlos a la úlcera
de Buruli. Es posible dirigir los esfuerzos de prevención y lucha hacia cualquiera de
estos puntos y a menudo hacia más de uno simultáneamente.

El microorganismo causante
Es el factor responsable de la enfermedad y, en el caso de la úlcera de Buruli, se trata
del Mycobacterium ulcerans. Para provocar la enfermedad, el microorganismo cau-
sante debe encontrar un medio para su transmisión del medio ambiente al huésped
sensible. Asimismo, debe ser capaz de sobrevivir en la naturaleza, en el huésped o en
ambos, y de reproducirse.

El M. ulcerans se reproduce por vía asexuada. El reservorio de la infección es el
paciente o el medio ambiente, en particular los suelos pantanosos y la vegetación que
bordea los ríos y riachuelos en los que el agua fluye lentamente. No se conoce con
exactitud su persistencia en la naturaleza.

Transmisión
Hasta el momento, nuestros conocimientos en este terreno son sobre todo especulativos.
Lo que se sabe con seguridad es que el M. ulcerans puede transmitirse por cualquier
erosión o herida cutánea. De lo que no se tiene la certeza es de la posibilidad de una
transmisión directa a través de la piel intacta o, por ejemplo, por la picadura de un
insecto. Como tampoco está claro si es posible la transmisión directa de una persona a
otra. Sí se sabe que, una vez que la bacteria ha penetrado en el tejido subcutáneo del
huésped, produce una toxina responsable de los efectos patológicos.
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Se sabe también que la exéresis de las lesiones preulcerosas antes de que se transformen
en úlceras logra la curación de la mayor parte de los casos y, por lo general, evita las
deformaciones invalidantes, incluso en caso de recidiva.

El medio ambiente
Con frecuencia, son los factores medioambientales, unidos a los del huésped, los que
determinan la aparición y la gravedad de una infección. La úlcera de Buruli se desarrolla
en áreas cálidas y húmedas, sobre todo allí donde abunda la vegetación, el suelo es
pantanoso y existen masas de agua estancada o de curso lento. Se sabe que la
construcción de diques sobre los ríos y los cursos de agua crea un entorno favorable a
la multiplicación del microorganismo y, por consiguiente, de los casos de úlcera de
Buruli. Esta enfermedad presenta cierto carácter estacional, con una mayor incidencia
durante la estación de las lluvias, y coincide con los periodos de trabajo de los
agricultores en el campo.

La pobreza constituye también otro factor medioambiental importante, ya que determina
el acceso económico y geográfico a los servicios, e influye por tanto en la morbilidad
imputable a la enfermedad. El nivel de educación es otro factor de peso: determina
tanto el nivel de higiene personal y del medio ambiente, como la respuesta a los servicios
y los mensajes de educación de salud.

Factores propios del huésped
Aunque la úlcera de Buruli afecta a personas de todas las edades, es particularmente
frecuente en los niños menores de 15 años. La distribución en función del sexo es más
o menos equivalente, aunque en la población infantil afectada predominan los varones,
al contrario de lo que ocurre en la población adulta. Se piensa, no obstante, que esta
observación se debe probablemente a las diferencias en la exposición de un sexo y
otro al microorganismo en el medio ambiente, más que a diferencias en la sensibilidad
a la infección.

Las partes del cuerpo expuestas y susceptibles de lesionarse, como las extremidades
superiores e inferiores, son más sensibles a la infección que otras más inaccesibles,
como el tronco o las axilas. Son habituales las recidivas localizadas en el mismo lugar o
en otras zonas, lo que indica que la inmunidad a la infección, si es que existe, es mínima.

Posibilidades en materia de prevención y luchaPosibilidades en materia de prevención y luchaPosibilidades en materia de prevención y luchaPosibilidades en materia de prevención y luchaPosibilidades en materia de prevención y lucha

En la lucha contra la úlcera de Buruli, todos los componentes de la cadena
epidemiológica, es decir, el microorganismo causante, el huésped, la vía de transmisión
o el medio ambiente, pueden convertirse en objetivos, y es preferible atacar
simultáneamente a varios de ellos.

Es posible estimular la inmunidad a la infección mediante una vacuna. Desgraciadamente,
hasta el momento no se dispone de ella para el M. ulcerans. La vacuna BCG podría
conferir cierta protección (61), pero es de corta duración y exige repetir con frecuencia
las dosis de recuerdo en las poblaciones de riesgo. Sabemos que una nutrición
satisfactoria mejora la resistencia a numerosas infecciones, pero todavía no se ha
estudiado este aspecto en el caso de la úlcera de Buruli.
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Otra medida de prevención primaria consiste en evitar los contactos con el medio
ambiente, lo cual es, obviamente, difícil de lograr, sobre todo entre los agricultores de
las comunidades en las que la enfermedad es endémica, ya que es inevitable que entren
en contacto con el microorganismo en la naturaleza cuando desempeñan sus tareas
cotidianas. Puede que resultara útil el empleo de prendas de protección para cubrir las
zonas del cuerpo expuestas (7).

También debe promoverse la educación de salud sobre la higiene personal y
medioambiental, así como sobre el tratamiento de toda abrasión o corte en la piel. El
tratamiento rápido de las lesiones con una pomada antiséptica podría también conferir
cierta protección, aunque esta estrategia todavía no se ha evaluado. Si se dispusiera de
una antitoxina, podría administrarse una vez iniciada la infección.

En la actualidad, la educación de salud debe orientar sus esfuerzos hacia la identificación
y la notificación precoces, con objeto de poder extirpar las lesiones antes de que se
ulceren. Una estrecha colaboración entre el sistema escolar y los programas de lucha
contra la lepra, la dracunculosis, la esquistosomosis, la oncocercosis y el pián podría
favorecer el diagnóstico precoz.

No es fácil actuar sobre los factores medioambientales. Se debe procurar no crear
zonas pantanosas artificiales construyendo diques en los ríos, sobre todo en las
comunidades en las que la úlcera de Buruli es endémica o en sus aledaños. La perforación
de pozos cerca de las zonas habitadas reduce la frecuencia de los contactos con el
microorganismo en el medio ambiente. La úlcera de Buruli no es sólo un problema de
naturaleza médica, sino que depende también del desarrollo. Por consiguiente, deberán
hacerse grandes esfuerzos en pro del desarrollo socioeconómico general de la zona,
como la construcción de carreteras y la instalación de servicios de educación y salud.

La mayoría de los habitantes de las comunidades en las que la úlcera de Buruli es
endémica son pobres, por lo que nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de
proporcionar gratuitamente, o a un precio muy subvencionado, los servicios para el
tratamiento de la enfermedad. De no hacerlo así, no servirá de nada informar a la
población para que consulten lo antes posible y se les practique la exéresis de las
lesiones, ya que no tendrán acceso a los servicios aun cuando se disponga de ellos.

En Ghana, la experiencia ha demostrado que el principal medio de evitar las horribles
deformidades asociadas a la úlcera de Buruli consiste en poner en práctica un sistema
que permita identificar y extirpar las lesiones preulcerosas, preferiblemente en los servicios
de salud de los distritos endémicos. Otra opción la constituye un programa de acción
periférica en las comunidades concebido con este propósito (v. más abajo). Un sistema
de este tipo suele asociarse a un dispositivo de información, educación y comunicación,
así como a un sistema de vigilancia de base comunitaria. Afortunadamente, es posible
formar a los ayudantes médicos para que realicen exéresis, por lo que estos sistemas
no dependen únicamente de la disponibilidad de médicos.
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Resumen de las medidas de prevención y lucha en todas las comunidades
endémicas
1. Mensajes de información, educación y comunicación sobre:
● La enfermedad
● El tratamiento de las lesiones
● La higiene personal y medioambiental
● El uso de prendas protectoras donde sea posible
● Las zonas pantanosas, que deben evitarse en lo posible
● La detección precoz de todas las lesiones cutáneas y la importancia de acudir

rápidamente al servicio de salud más próximo para la identificación sistemática.

2. Creación de un sistema de vigilancia de base comunitaria.

3. Establecimiento de un sistema accesible para la exéresis de todas las lesiones
dérmicas sospechosas antes de que se ulceren.

4. Vacunación de los lactantes con la BCG como parte del PAI.

5. Instalación de pozos en las comunidades.

6. Desarrollo socioeconómico general de la zona.

7. Servicios gratuitos o a precios subvencionados para los pacientes con úlcera de
Buruli.

8. Rehabilitación de los pacientes que ya sufren deformidades.

Educación sanitaria: ejemplo de las acciones enEducación sanitaria: ejemplo de las acciones enEducación sanitaria: ejemplo de las acciones enEducación sanitaria: ejemplo de las acciones enEducación sanitaria: ejemplo de las acciones en
curso en Ghanacurso en Ghanacurso en Ghanacurso en Ghanacurso en Ghana

El programa de educación y tratamiento destinado a las comunidades rurales del distrito
de Amansie West es un proyecto fruto de la colaboración entre el Ministerio de Salud
de Ghana (Región de Ashanti), la School of Medical Sciences de Kumasi y la St.
George’s Hospital Medical School de Londres. El programa proporciona educación
de salud para favorecer la identificación de las lesiones precoces y la exéresis inmediata
de los nódulos en las propias aldeas.

Se seleccionaron 40 aldeas del distrito de Amansie West, y el programa siguiente,
iniciado en marzo de 1998, se desarrolló a lo largo de dos días y en una aldea por
semana.

11111ererererer día: Educación de salud día: Educación de salud día: Educación de salud día: Educación de salud día: Educación de salud
Se colocan carteles en color en puntos bien visibles de la aldea y, al anochecer, cuando
los agricultores han regresado del campo, un equipo integrado por un agente de atención
primaria de salud, una enfermera de la comunidad, un responsable de higiene
medioambiental y un responsable de la lucha contra las enfermedades transmisibles
muestran una película de vídeo en color en la que se explican las manifestaciones clínicas
y el tratamiento. Se contrapone la sencillez del tratamiento precoz mediante la exéresis
del nódulo a las úlceras extensas y las deformidades de las extremidades, consecuencia
del diagnóstico tardío de la enfermedad; pacientes y agentes de salud subrayan la
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importancia de orientar rápidamente a los pacientes hacia los servicios competentes.
La música de la película ha sido compuesta especialmente por un músico de Ghana.
Después de la película se desarrolla una sesión de preguntas y respuestas.

2º día: Cirugía2º día: Cirugía2º día: Cirugía2º día: Cirugía2º día: Cirugía
Un pequeño equipo quirúrgico extirpa nódulos en la aldea utilizando instrumental y
prendas estériles proporcionadas por St. Martin’s Hospital de Agroyesum, el hospital
del distrito. Los nódulos extirpados se conservan para los estudios microbiológicos,
histológicos e inmunológicos.

SeguimientoSeguimientoSeguimientoSeguimientoSeguimiento
En los días 3º, 5º y 7º después de la intervención, una enfermera del hospital de distrito
visita a los pacientes en sus comunidades para cambiar los vendajes y retirar los puntos
de sutura. Los pacientes con lesiones infectadas son enviados al hospital para proseguir
allí el tratamiento.

La relación entre el costo y la eficacia de este programa es muy buena. El tratamiento de una
úlcera de Buruli en el St. Martin’s Hospital cuesta como promedio US $ 783 por persona
(costos directos e indirectos) (9). Se calcula que, en los diez primeros meses, el costo total
de este proyecto ha sido de US $ 6 365, desglosados en US $  650 de gastos corrientes y
US $ 9 715 de costos iniciales excepcionales. Por consiguiente, este proyecto seguiría
siendo rentable aun cuando sólo se identificara y tratara a 20 pacientes. De hecho, en las
diez primeras visitas se extirparon las lesiones de 15 pacientes y se envió a otros 11 al
hospital.

Se trata de un medio práctico y eficaz de desarrollar el reconocimiento precoz de la
infección por el M. ulcerans, de tratar a bajo costo un gran número de lesiones y de
extender la cobertura de los servicios de salud a las zonas alejadas. Puede asociarse
fácilmente a una vigilancia continua.

Estrategias para la vigilancia de la úlcera de BuruliEstrategias para la vigilancia de la úlcera de BuruliEstrategias para la vigilancia de la úlcera de BuruliEstrategias para la vigilancia de la úlcera de BuruliEstrategias para la vigilancia de la úlcera de Buruli

La vigilancia consiste en la recolección sistemática, el análisis y la difusión de los datos
útiles en el momento oportuno para planificar, poner en práctica y evaluar las acciones
de salud pública. El objetivo de la vigilancia de la úlcera de Buruli consiste, pues, en
determinar dónde se localiza la enfermedad, a quién afecta (es decir, la distribución
geográfica y la carga de morbilidad) y cómo orientar las medidas de prevención. Esta
información puede luego utilizarse para determinar las necesidades en materia de
servicios de salud y de formación, establecer las prioridades de investigación
epidemiológica y de laboratorio, y evaluar el éxito o el fracaso de las medidas de lucha
y prevención puestas en práctica.

Tres factores limitan la eficacia de un sistema nacional basado en la vigilancia pasiva de
la úlcera de Buruli mediante la declaración obligatoria de la enfermedad: a) esta
enfermedad aparece clásicamente en las zonas más aisladas, en donde los habitantes
tienen poco contacto con el sistema de salud; b) los habitantes de las aldeas piensan a
menudo que no existe un tratamiento médico eficaz; c) es frecuente que consulten a
médicos tradicionales. Antes de establecer un sistema de vigilancia continua, sería,
pues, prudente comenzar por una encuesta que determine la extensión de la enfermedad
y su carga de morbilidad, con objeto de encontrar una estrategia más rentable de
vigilancia activa en algunas zonas endémicas.
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Afortunadamente, existe ya en Africa occidental (Benin, Côte d’Ivoire, Ghana y Togo)
un programa que podría servir de modelo a la vigilancia de la úlcera de Buruli. Al igual
que ésta, la dracunculosis es una afección cutánea. El Programa de Erradicación de la
Dracunculosis debe su éxito a un sistema de vigilancia activa y continua, basado en
agentes de salud de las colectividades formados para reconocer con exactitud la
enfermedad. Identifican a los pacientes y notifican los casos al coordinador del distrito.
Estos datos de vigilancia se remiten seguidamente al nivel regional y luego al nacional,
en donde se utiliza la información para supervisar la eficacia del programa. El Programa
de Erradicación de la Dracunculosis debe su éxito a los acuerdos de colaboración
establecidos entre las comunidades en las que se desarrolla la vigilancia, los Ministerios
de Salud, la Organización Mundial de la Salud, las organizaciones no gubernamentales
y el Programa Mundial 2000, así como a los incentivos ofrecidos a los pacientes para
que acudan a los servicios de salud a recibir tratamiento, y a los voluntarios para que
notifiquen los casos. Para tener éxito, un sistema de vigilancia de la úlcera de Buruli
derivado de la Iniciativa Mundial contra la Ulcera de Buruli podría basarse en la misma
estrategia de alianzas. De hecho, la vigilancia de la úlcera de Buruli resultaría menos
costosa si se desarrollara en colaboración con el Programa de Erradicación de la
Dracunculosis y utilizando las infraestructuras de vigilancia ya existentes. Sin embargo,
deberían establecerse medidas de seguridad para que esta estrategia no menoscabe
los resultados del Programa de Erradicación de la Dracunculosis.

La vigilancia de la úlcera de Buruli exige una definición de caso fiable. Se utilizarán las
definiciones de casos desarrolladas en el presente libro, junto con los formularios del
anexo 7. En el anexo 8 se resumen las normas recomendadas para esta vigilancia.

Para emprender la vigilancia de la úlcera de Buruli es preciso reforzar los servicios de
salud para dispensar tratamiento a todos los pacientes diagnosticados. Es posible
identificar cuáles son las comunidades que se beneficiarían de la vigilancia aplicando el
método siguiente. El Sistema de Información Geográfica (SIG) utilizado por el Programa
Mundial 2000 permitirá localizar en los cuatro países todas las comunidades y centros
de salud situados a menos de una cierta distancia de masas de agua dulce. El número
de comunidades elegidas aleatoriamente para la vigilancia dependerá de los recursos
disponibles para apoyar a los servicios asistenciales destinados a los pacientes con
úlcera de Buruli, así como de las necesidades de formación para los dispensadores de
servicios de salud. A los lugares elegidos podrán añadirse también los servicios con
experiencia en el tratamiento de la úlcera de Buruli que no hayan sido elegidos en el
proceso de selección aleatoria.

El material de formación se preparará en inglés y francés. Se elaborarán también carpetas
de vigilancia destinadas a los agentes de base comunitaria; podrán contener fotografías
de la úlcera de Buruli y cuestionarios sencillos para rellenar. La formación de estos
agentes se organizará en cada país e incluirá, cuando sea posible, el desplazamiento a
una zona de gran endemia, con objeto de que puedan ver directamente casos de la
enfermedad y practicar en el uso del cuestionario. Los agentes aprenderán cómo instruir
a los habitantes de sus respectivas aldeas para que reconozcan precozmente los nódulos
y úlceras, y orientarlos hacia los servicios competentes para el tratamiento local o la
exéresis de las lesiones. Los datos se recopilarán con regularidad y se notificarán al
Ministerio de Salud, así como al Programa Mundial 2000, haciendo uso de los
dispositivos ya establecidos para la vigilancia de la dracunculosis.
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Una vez que el sistema de vigilancia sea operativo, podrá efectuarse un estudio de
casos y controles a nivel comunitario para identificar los factores de riesgo modificables.
Esta identificación de los riesgos permitirá desarrollar estrategias de prevención cuya
eficacia se controlará mediante una vigilancia continua. Se puede, asimismo, tomar
muestras medioambientales (vegetación, suelo y agua) para buscar las fuentes del M.
ulcerans. En las muestras de agua se determinarán las concentraciones de nitrógeno,
la presencia de indicadores bacterianos, el pH y otros parámetros relacionados con la
contaminación. Por último, y con el consentimiento de los pacientes, pueden obtenerse
muestras de suero y aislamientos clínicos del M. ulcerans para el desarrollo de una
prueba serológica de diagnóstico de la infección (con enfermedad evolutiva o sin ella)
y, en lo relativo a los aislamientos, para el desarrollo de una anatoxina o una vacuna. En
caso de que un día se dispusiera de alguna de ellas, estas poblaciones bien
caracterizadas, con una alta seroprevalencia y expuestas al riesgo de desarrollar la
enfermedad, ofrecerán las condiciones ideales para desarrollar un ensayo de eficacia
sobre el terreno.

Planes nacionales de lucha contra la úlcera de BuruliPlanes nacionales de lucha contra la úlcera de BuruliPlanes nacionales de lucha contra la úlcera de BuruliPlanes nacionales de lucha contra la úlcera de BuruliPlanes nacionales de lucha contra la úlcera de Buruli

Organización
Considerando las recomendaciones de la conferencia de Yamoussoukro, los planes
nacionales deben elaborarse según las directrices descritas en la Tabla 6. Se hará un
esfuerzo para reforzar los sistemas de vigilancia comunitaria con objeto de desarrollar
la detección precoz de los casos.

Tabla 6. Elaboración de programas de lucha nacionales

Nivel organizativo

● Nacional
● Regional
● Distrito
● Subdistrito
● Comunidad/aldea

Elementos fundamentales

● Compromiso político
● Sensibilización
● Educación de salud
● Formación adaptada
● Servicios de salud adaptados
● Apoyo económico
● Detección precoz y tratamiento

Apoyo

● Financiamiento
● Material educativo
● Transporte
● Material, incluidas

computadoras
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Registro y notificación de los casos de úlcera de BuruliRegistro y notificación de los casos de úlcera de BuruliRegistro y notificación de los casos de úlcera de BuruliRegistro y notificación de los casos de úlcera de BuruliRegistro y notificación de los casos de úlcera de Buruli

Tanto para velar por la uniformidad de la documentación relativa a los casos, como
para supervisar y evaluar el funcionamiento de los programas de lucha, es necesario un
procedimiento sistemático de registro y notificación. En el anexo 7 se presentan los
formularios propuestos. Pueden utilizarse en su integridad o adaptados a las necesidades
del país.

● BU 01 es una ficha médica destinada a registrar información detallada sobre
cada paciente. Se recomienda utilizar este formulario en los hospitales de distrito,
regionales y terciarios.

● BU 02 está destinado al registro de los pacientes. Puede servir como registro de
distrito, regional y nacional. También es adaptable a las necesidades de niveles
inferiores, como centros de salud, comunidades y escuelas.

● BU 03 a BU 05 están destinados a notificar la información acumulada sobre los
casos, partiendo del nivel de distrito y siguiendo por el regional, el nacional y,
por último, la OMS.

● BU 06 a BU 08 están destinados a notificar la información acumulada sobre los
resultados de los tratamientos de los casos, partiendo del nivel de distrito y
siguiendo por el regional, el nacional y, por último, la OMS.

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores

Una correcta supervisión y evaluación de los resultados de los programas de lucha
requiere algunos indicadores sencillos y mensurables. La lista siguiente puede servir
para supervisar los resultados del programa a nivel de distrito, así como regional y
nacional.

● Número de casos registrados en un periodo de tiempo
● Proporción de las distintas formas de enfermedad
● Proporción de casos confirmados por métodos de laboratorio
● Cociente entre el número de nódulos y el de úlceras
● Proporción de pacientes con discapacidades
● Proporción de pacientes con secuelas después del tratamiento
● Tasa de recidiva
● Tasa de mortalidad
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Capítulo 10Capítulo 10Capítulo 10Capítulo 10Capítulo 10
Repercusiones económicas y sociales
DrDrDrDrDr. Kingsley . Kingsley . Kingsley . Kingsley . Kingsley Asiedu y DrAsiedu y DrAsiedu y DrAsiedu y DrAsiedu y Dr. Samuel Etuaful. Samuel Etuaful. Samuel Etuaful. Samuel Etuaful. Samuel Etuaful

Repercusiones económicasRepercusiones económicasRepercusiones económicasRepercusiones económicasRepercusiones económicas

Para los políticos es importante conocer la carga financiera de las enfermedades cuando
deben decidir la asignación de los escasos recursos de atención de salud. También lo
es para el paciente a la hora de tomar decisiones. Varios factores influyen en la toma de
decisiones relativas a enfermedades: la tasa de mortalidad, el número de personas
afectadas, la morbilidad, y las pérdidas económicas asociadas a la afección. Las
enfermedades con altas tasas de mortalidad tienden a atraer más la atención. Por el
contrario, se presta menos importancia a las dolencias que afectan más a los pobres y
tienen una baja tasa de mortalidad.

No se ha estudiado suficientemente el costo económico de la úlcera de Buruli. Según
un estudio reciente en el distrito de Amansie West, en Ghana, las repercusiones
económicas y sociales son importantes (10). En el presente capítulo se exponen los
principales resultados de este estudio.

Costos del tratamiento
Se consideraron costos directos los correspondientes a los servicios prestados durante
el periodo de hospitalización, es decir, la propia hospitalización, la intervención quirúrgica,
los análisis de laboratorio, los vendajes diarios, los medicamentos y otros costos varios.
Quedaba excluido el costo de la mano de obra.

Los costos indirectos se calcularon basándose en las pérdidas de productividad sufridas
por el paciente y el familiar que le atiende, el costo de alimentar a ambos, y costos
varios estimados en un 25% del total de las pérdidas de productividad y los costos de
alimentación.

Según los datos disponibles, relativos a 102 casos de úlcera de Buruli tratados en un
hospital de distrito de Ghana entre 1994 y 1996, la hospitalización duró como promedio
130 días y el costo medio del tratamiento se estimó en US $783 (costos directos:
US $234, indirectos: US $549). La Fig. 5 muestra la distribución de estos costos.

El costo de los medicamentos, los vendajes y la hospitalización representó el 90% del
total de los costos directos. Éstos dependen de la duración de la hospitalización, que
hoy por hoy es prolongada.

La alimentación del paciente y el familiar cuidador representa el 49% del total de costos
indirectos, seguida de las pérdidas de productividad y costos varios. Las pérdidas de
productividad se mantuvieron bajas porque la mayoría de los pacientes eran niños que
no se consideraron integrantes de la población activa. A medida que la enfermedad
afecte más a los adultos, las pérdidas de productividad y los costos económicos
aumentarán. Los costos de alimentación son una partida importante para los pacientes
hospitalizados, sobre todo cuando la hospitalización es prolongada.
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Figura 5c. Distribución de los costos totalesFigura 5c. Distribución de los costos totalesFigura 5c. Distribución de los costos totalesFigura 5c. Distribución de los costos totalesFigura 5c. Distribución de los costos totales

Figura 5a. Distribución de los costos directosFigura 5a. Distribución de los costos directosFigura 5a. Distribución de los costos directosFigura 5a. Distribución de los costos directosFigura 5a. Distribución de los costos directos

Figura 5b. Distribución de los costos indirectosFigura 5b. Distribución de los costos indirectosFigura 5b. Distribución de los costos indirectosFigura 5b. Distribución de los costos indirectosFigura 5b. Distribución de los costos indirectos
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En conclusión, este estudio preliminar muestra que la úlcera de Buruli es una enfermedad
muy cara. La mayor parte de los pacientes, y con más razón los pobres, no pueden
asumir el costo medio del tratamiento. Los costos indirectos representan
aproximadamente el 70% de los gastos totales, pese a una estimación prudente de las
ganancias en US $1 por día y de los gastos en alimentación en US $1 por día y por
paciente, aproximadamente. Es importante que los esfuerzos políticos para reducir la
carga económica de la úlcera de Buruli se concentren en acortar los largos periodos de
hospitalización mediante la detección y el tratamiento precoces de la enfermedad (v.
más abajo).

Ahorros permitidos por un programa de detección yAhorros permitidos por un programa de detección yAhorros permitidos por un programa de detección yAhorros permitidos por un programa de detección yAhorros permitidos por un programa de detección y
tratamiento precocestratamiento precocestratamiento precocestratamiento precocestratamiento precoces

El análisis preliminar de las ventajas de un programa de detección y tratamiento de los
casos muestra que es posible ahorrar sumas importantes, además de aliviar el sufrimiento
asociado hoy por hoy a la úlcera de Buruli (77). Basándose en los 102 casos tratados
en el St. Martin’s Catholic Hospital de Agroyesum (Ghana) entre 1994 y 1996, se ha
calculado que aproximadamente el 1% de los pacientes acuden a los servicios de salud
en el estadio inicial de la enfermedad (nódulo), mientras que el 79% no consultan hasta
etapas avanzadas, cuando presentan ya úlceras cutáneas extensas que requieren
hospitalizaciones superiores a los 100 días. El 22% de los pacientes sufrían
discapacidades funcionales crónicas (amputaciones y deformidades por contractura).
En la situación actual, en la que la mayoría de los pacientes acuden a consulta tardíamente,
el costo total del tratamiento de 100 casos de úlcera de Buruli en este hospital se
estimó en US $66 337 (costos directos: US $ 20 512, costos indirectos: US $44 825).
Con un programa eficaz orientado a la detección y el tratamiento precoces, el costo
total podría reducirse a US $15 383 (costos directos: US $5208, costos indirectos:
US $10 175). El ahorro potencial de US $50 000 ofrecería estabilidad a cualquier
programa de razonable amplitud. Las complicaciones podrían casi desaparecer.
Considerando el número creciente de casos en los últimos años y el ahorro que podría
conseguirse, así como el alivio del sufrimiento, los países endémicos deberían intensificar
sus esfuerzos para detectar y tratar los casos en los estadios iniciales.

Repercusiones socialesRepercusiones socialesRepercusiones socialesRepercusiones socialesRepercusiones sociales

Sobre las familias
La úlcera de Buruli afecta a las poblaciones pobres de zonas rurales aisladas, en las
que el acceso a los servicios de salud es difícil. La duración media de la hospitalización
es de tres meses y, en la mayoría de los hospitales de los países en desarrollo, exige la
«hospitalización» simultánea de un familiar sano para que cuide del enfermo en aspectos
tales como cocinar, lavar la ropa, ir a buscar agua, etc. Además, en la mayoría de los
hospitales, los pacientes deben llevar su propia comida. Es evidente que, en estas
condiciones, la hospitalización es una pesada carga para los pacientes y sus familias.
En los países que carecen de programas sociales para ocuparse de las personas
discapacitadas, las familias constituyen la protección social y, en el caso de una
enfermedad o una discapacidad, la carga recae sobre ellas, aunque sean pobres. La
asistencia prolongada que las familias han de prestar a las personas discapacitadas por
enfermedades puede acarrear una importante pérdida de productividad y agravar la
pobreza.
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Sobre los niños
La tuberculosis ha permitido conocer muy bien las repercusiones indirectas de las
enfermedades crónicas sobre los niños, en particular la interrupción de la escolarización,
ya sea porque padecen ellos mismos la enfermedad o porque la sufre un familiar que,
por consiguiente, ya no es productivo y se ha empobrecido. Como consecuencia indirecta
de la enfermedad del adulto, el niño se ve obligado a abandonar la escuela o a trabajar
para mantener a la familia. El mismo fenómeno podría producirse en el caso de los
adultos con úlcera de Buruli. Dado que la hospitalización requiere la presencia de un
familiar cuidador, por lo general una mujer, otro efecto indirecto de la enfermedad es la
privación de cuidados parentales a los niños que se quedan en casa.

Los niños menores de 15 años representan casi el 70% de los casos de úlcera de
Buruli. Las consecuencias directas para estos niños son de dos órdenes. En primer
lugar, la morbilidad prolongada obliga a menudo a una larga interrupción de la escolaridad
o incluso a su abandono. En segundo lugar, las complicaciones como las amputaciones
y deformidades por contractura son frecuentes, y los niños afectados ya no son aptos
para trabajar en el campo. Al llegar a la edad adulta, se convertirán en una carga para
la sociedad.

Sobre las mujeres
Son de sobra conocidas las repercusiones sociales de enfermedades como la
tuberculosis o la lepra sobre las mujeres, pero aún no se han determinado de forma
exhaustiva en el caso de la úlcera de Buruli. En primer lugar, los estudios sobre las
consecuencias sociales de la tuberculosis en Pakistán indican que esta enfermedad
puede acarrear el oprobio y el aislamiento social, además de reducir las perspectivas
de contraer matrimonio y provocar divorcios, sobre todo en las mujeres (79). La úlcera
de Buruli, con sus problemas físicos y estéticos, podría tener efectos similares. En
segundo lugar, las mujeres desempeñan un papel importantísimo en las comunidades
rurales. Participan en los trabajos agrícolas y en otras actividades generadoras de
ingresos. Las incapacidades permanentes consecuencia de la enfermedad podrían
reducir en gran medida esta participación, al impedirles el desempeño de actividades
como el comercio, la agricultura, la preparación de la comida, la recolecta de agua y la
lactancia. La incapacidad para llevar a cabo todas estas tareas reduciría el potencial de
la mujer para generar ingresos y afectaría negativamente a la salud y el bienestar de sus
hijos.
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Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 1Capítulo 111111
Coordinación de la investigación
DrDrDrDrDr. Kingsley . Kingsley . Kingsley . Kingsley . Kingsley Asiedu y DrAsiedu y DrAsiedu y DrAsiedu y DrAsiedu y Dr. John Hayman. John Hayman. John Hayman. John Hayman. John Hayman

El Grupo Especial de la OMS para la Ulcera de Buruli estableció en 1998 las principa-
les áreas de investigación. Revisten importancia inmediata las siguientes:
● La epidemiología de la enfermedad (modo de transmisión, factores de riesgo y

carga de morbilidad)
● Los factores medioambientales que favorecen la aparición de la enfermedad
● Los métodos rápidos de diagnóstico
● El tratamiento medicamentoso
● La vacunación con BCG (ensayos en series) y el desarrollo de una vacuna
● La investigación operativa

Coordinación de la investigaciónCoordinación de la investigaciónCoordinación de la investigaciónCoordinación de la investigaciónCoordinación de la investigación

Equipo Internacional para el Estudio del Mycobacterium ulcerans (IMuST)
La OMS fundó en 1998 el grupo de trabajo IMuST para coordinar a nivel internacional
los trabajos de investigación sobre la úlcera de Buruli. Está integrado por científicos y
médicos interesados en el Mycobacterium ulcerans: sus aspectos ecológicos,
microbiológicos, toxicológicos y de biología molecular, así como la anatomía patológica,
la epidemiología, el tratamiento y la prevención de la enfermedad provocada por esta
bacteria. El Dr. John Hayman, Box Hill Hospital, Box Hill, Australia, es el coordinador
del IMuST.

Principales objetivos de OMS/IMuST:
● Lograr una mayor sensibilización de la comunidad médica internacional hacia la

infección por el M. ulcerans, vigilar la incidencia de la enfermedad en todos los
países y, en particular, facilitar la rápida identificación de nuevos focos.

● Alentar y coordinar los trabajos de investigación sobre esta infección, propiciando
la máxima colaboración internacional.

● Proponer documentos de consenso en áreas especializadas.
● Establecer una norma aceptada para clasificar la enfermedad en distintos grados

y estadios, para poder comparar con exactitud las modalidades de tratamiento.
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Colaboraciones a nivel institucional

La OMS desea establecer centros colaboradores para apoyar la investigación y la
formación en el campo de la úlcera de Buruli. Algunos de los objetivos son los
siguientes:

● Proporcionar un servicio de diagnóstico microbiológico, histológico y de biología
molecular para las muestras procedentes de pacientes, y para la confirmación
del diagnóstico en muestras procedentes de otros laboratorios.

● Suministrar datos para los estudios epidemiológicos mediante el análisis de
muestras medioambientales y la tipificación de aislamientos tomados de pacientes
en distintas zonas y focos de infección.

● Facilitar la adopción de definiciones de caso normalizadas, así como una
clasificación y estadificación normalizada de la enfermedad, con objeto de poder
comparar la eficacia de las distintas pautas terapéuticas.

● Establecer un registro centralizado de los casos para poder identificar rápidamente
los nuevos focos, documentar las variaciones en la incidencia, especialmente en
relación con estrategias de intervención, y las variaciones estacionales como las
precipitaciones.

● Establecer un banco de material histológico, de cultivos de referencia y de
especímenes serológicos, disponibles para los estudios científicos por mediación
del Equipo Internacional para el Estudio del Mycobacterium ulcerans (IMuST).

● Apoyar la investigación en el terreno de la epidemiología, de la patogénesis de la
enfermedad, de la prevención, del tratamiento y del apoyo a los pacientes.

● Facilitar el intercambio de información entre los investigadores.
● Establecer programas de formación sobre la úlcera de Buruli destinados a los

profesionales de salud y a los investigadores, en particular a los de los países
endémicos, para contribuir al refuerzo de las capacidades asistenciales.

Instituciones participantes en la investigación sobreInstituciones participantes en la investigación sobreInstituciones participantes en la investigación sobreInstituciones participantes en la investigación sobreInstituciones participantes en la investigación sobre
la úlcera de Burulila úlcera de Burulila úlcera de Burulila úlcera de Burulila úlcera de Buruli

Se enumeran a continuación algunas de las instituciones participantes actualmente en la
investigación sobre la úlcera de Buruli. La mayoría de ellas están representadas en el
Grupo Especial de la OMS para la Ulcera de Buruli.
● Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory, Melbourne, Australia
● Instituto de Medicina Tropical, Amberes, Bélgica
● Armed Forces Institute of Pathology, Washington DC, Estados Unidos de

América
● Centros de Control y Prevención de Enfermedades, Atlanta, Georgia, Estados

Unidos de América
● Emory University, Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América
● Rocky Mountains Laboratories, Hamilton, Montana, Estados Unidos de América
● St. George’s Hospital Medical School, Londres, Reino Unido
● Bactériologie et Hygiène, Faculté de Médecine Pitié-Salpétrière, París, Francia.
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Anexo 1Anexo 1Anexo 1Anexo 1Anexo 1
Recomendaciones y propuesta de plan de trabajo de la primera

reunión del Grupo Especial de la ONU para la Ulcera de Buruli,
celebrada en Ginebra (Suiza) del 16 al 18 de febrero de 1998
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En febrero de 1998 tuvo lugar la primera reunión del Grupo Especial de la OMS para
la Ulcera de Buruli en la sede de la OMS en Ginebra. El grupo especial formuló a la
OMS las siguientes recomendaciones:
1. Fundar la Iniciativa Mundial contra la Ulcera de Buruli y abogar por el apoyo a

los países endémicos.
2. Crear un grupo de trabajo mundial sobre la úlcera de Buruli integrado por expertos

mundiales en la enfermedad y que recibirá la denominación de Equipo
Internacional para el Estudio del Mycobacterium ulcerans (IMuST). Este equipo
buscará desarrollar las actividades de lucha y de investigación y ayudará a
coordinar los esfuerzos mundiales contra la úlcera de Buruli.

3. Identificar 2 ó 3 países endémicos y llevar a cabo análisis de situación con objeto
de tener una idea clara de los esfuerzos realizados en la actualidad y de los
recursos suplementarios que se necesitarán para combatir la enfermedad.

4. Ayudar a los países seleccionados a establecer centros en donde pueda atenderse
convenientemente a los pacientes.

5. Una vez establecidos los centros y completada la formación del personal, realizar
encuestas para determinar la carga de morbilidad.

6. Ayudar a la aplicación de medidas de lucha dirigidas a la detección precoz y
definiciones de casos normalizadas para la vigilancia y tratamiento de los pacientes;
redactar directrices normalizadas para el tratamiento y el envío de los pacientes
al servicio pertinente.

7. Apoyar la investigación en las siguientes áreas prioritarias:
i. Evaluación de las etapas necesarias para la aplicación de las medidas de

lucha adecuadas.
ii. Conocimiento de las modificaciones medioambientales que favorecen la

aparición de la enfermedad.
iii. Definición de la estructura química de la toxina.
iv. Perfeccionamiento de las técnicas de tipificación genética para estudiar el

modo de transmisión y el comportamiento del microorganismo.
v. Determinación de la acción de antimicrobianos conocidos sobre el M.

ulcerans, empezando por modelos animales.
vi. Establecimiento de laboratorios internacionales de diagnóstico y de

referencia para agilizar el intercambio de material y apoyar con ello la
investigación.

8. Alentar y coordinar los trabajos de investigación en curso, así como facilitar el
intercambio de información entre los investigadores.
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Propuesta de plan de trabajoPropuesta de plan de trabajoPropuesta de plan de trabajoPropuesta de plan de trabajoPropuesta de plan de trabajo

El Grupo Especial propuso un plan de trabajo dirigido en general a las áreas siguientes.

1. Apoyo a los países endémicos para reforzar la capacidad de sus sistemas de
salud, con objeto de que puedan atender eficazmente la úlcera de Buruli (creación
de servicios aceptables de cirugía y de laboratorio en lugares estratégicos
distribuidos por todo el territorio).

2. Formación satisfactoria del personal de salud en ámbitos fundamentales como la
cirugía, la anatomía patológica, la microbiología, la epidemiología y la fisioterapia.

3. Detección precoz de los casos gracias al refuerzo de la vigilancia y de los sistemas
de educación de salud, en colaboración con otros programas, especialmente a
nivel comunitario.

4. Asistencia clínica a los pacientes aplicando principios terapéuticos normalizados,
es decir, definiciones de casos y una clasificación comunes.

5. Investigación fundamental e investigación clínica, especialmente en las áreas del
tratamiento farmacológico (empezando por modelos en el ratón y siguiendo con
estudios en seres humanos), de la tipificación genética (con objeto de obtener
los datos epidemiológicos necesarios para dilucidar el modo de transmisión),
medioambientales (con objeto de comprender la aparición reciente de casos),
de la toxina y de la inmunoterapia (con objeto de purificar la toxina y determinar
su estructura química para emprender estudios de inmunoterapia).

6. Fundación de tres centros internacionales de diagnóstico y referencia para apoyar
los esfuerzos de investigación, y también para servir como bancos de cepas y
especímenes histopatológicos a disposición de todos los investigadores.
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Anexo 2Anexo 2Anexo 2Anexo 2Anexo 2
Informe de la Primera Conferencia Internacional sobre la

Investigación y la Lucha contra la Ulcera de Buruli, celebrada
en Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) del 6 al 8 de julio de 1998
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Objetivos de la conferenciaObjetivos de la conferenciaObjetivos de la conferenciaObjetivos de la conferenciaObjetivos de la conferencia

Considerando la importancia creciente de la úlcera de Buruli para la salud pública y la
escasa atención prestada a la enfermedad en el pasado, se organizó la Conferencia con
objeto de reunir a los expertos mundiales y los decisores que podrían participar en la
lucha contra la enfermedad.
Los principales objetivos de la Conferencia eran los siguientes:
1. Sensibilizar al mundo ante la importancia de la enfermedad.
2. Lograr un mayor reconocimiento de la importancia de esta enfermedad por parte

de los organismos donantes, las entidades asociadas a la OMS y las ONG, y
buscar apoyos que ofrezcan a los países endémicos la posibilidad de tratarla.

3. Revisar los conocimientos actuales sobre la úlcera de Buruli.
4. Alcanzar el consenso en torno a la propuesta de plan de trabajo de la OMS para

la investigación y la lucha contra la enfermedad.
5. Adoptar una declaración sobre la úlcera de Buruli.

CopatrocinadoresCopatrocinadoresCopatrocinadoresCopatrocinadoresCopatrocinadores

La Conferencia fue copatrocinada por la Organización Mundial de la Salud, el gobierno
de Côte d’Ivoire, la Fundación Conmemorativa Sasakawa para la Salud (Japón), la
Association Française Raoul Follereau (AFRF), la Fundación Damien (Bélgica) y el
Humanitarian Aid Relief Team (Estados Unidos de América).

Participantes
La Conferencia reunió a numerosos participantes, más de 200, procedentes de 20
países. Entre ellos se encontraban los presidentes Henri Konan Bédié de Côte d’Ivoire,
Jerry Rawlings de Ghana y Mathieu Kérékou de Benin; el Director General de la OMS
en ejercicio, el Dr. Hiroshi Nakajima; el Director regional de la OMS para Africa, el
Dr. Ebrahim Samba; los representantes de la OMS de Côte d’Ivoire, Ghana, Togo y
Benin; el Secretariado de la OMS; M. Michel Récipon, presidente de la AFRF; los
ministros de salud; los miembros del Cuerpo Diplomático; los representantes de otros
organismos de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire; los representantes de los
organismos donantes, de las ONG y del sector privado; médicos y científicos, y el
público en general.

TTTTTemas destemas destemas destemas destemas destacados de la Conferenciaacados de la Conferenciaacados de la Conferenciaacados de la Conferenciaacados de la Conferencia

La firma de la Declaración de Yamoussoukro sobre la úlcera de Buruli por parte de
los presidentes de Benin, Côte d’Ivoire y Ghana, y por el Director General de la OMS,
constituyó un estímulo para el conjunto de los participantes y suscitó la esperanza de
que estas proclamaciones vayan seguidas de acciones positivas. La Declaración sirvió
también para respaldar los esfuerzos desplegados por la OMS para tratar la enfermedad.
En sus discursos, los tres presidentes subrayaron la importante relación existente entre
la salud y el desarrollo general. En su alocución, el Director General insistió en la
necesidad de tratar simultáneamente las enfermedades tradicionales como el paludismo
y la tuberculosis, y las enfermedades emergentes como la úlcera de Buruli, si se desea
que las medidas adoptadas a nivel internacional para luchar contra las enfermedades
transmisibles en general tengan alguna repercusión significativa en el siglo XXI. La
resolución final de la Conferencia figura en el anexo 4.
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Actividades de las organizaciones no gubernamentales
1. El presidente de la AFRF, M. Michel Récipon, declaró que la AFRF se

comprometía a colaborar con la Iniciativa Mundial de la OMS contra la Ulcera
de Buruli en Côte d’Ivoire y Benin.

2. MSF Luxembourg anunció que ya había emprendido un proyecto de lucha con-
tra la úlcera de Buruli en Benin.

3. HART presentó sus actividades en Ghana.

Exposiciones de los países endémicos
Las exposiciones llevadas a cabo por los agentes de salud de Ghana, Benin, Togo,
Guayana Francesa y Côte d’Ivoire lograron atraer la atención sobre sus problemas,
tanto comunes como específicos. Estas exposiciones sirvieron también para presentar
a estos agentes a los participantes, una cuestión de suma importancia. Tras esta
presentación, los científicos, los médicos y otros profesionales de salud se encontraban
mejor preparados para discutir sus ideas con el personal que trabaja en el terreno.
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Anexo 3Anexo 3Anexo 3Anexo 3Anexo 3
Declaración de Yamoussoukro sobre la úlcera de Buruli
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1. Nosotros, los participantes en la Conferencia sobre la Investigación y la Lucha
contra la Ulcera de Buruli, reconocemos que la úlcera de Buruli (también
denominada úlcera de Bairnsdale en Australia), la tercera infección
micobacteriana más frecuente después de la tuberculosis y la lepra, es una causa
muy importante de sufrimiento humano. En Africa occidental, en particular, está
aumentando rápidamente y plantea un grave problema de salud pública.

2. La úlcera de Buruli afecta fundamentalmente a comunidades pobres, con un
acceso limitado a la atención de salud, y en especial a los niños y las mujeres.
Nos preocupa constatar que, dado el número creciente de casos y las
complicaciones asociadas, la úlcera de Buruli podría entorpecer los esfuerzos
para mejorar el desarrollo económico y social de las comunidades más afectadas.

3. Manifestamos nuestra preocupación por la falta de información sobre esta
enfermedad. Pensamos que la investigación multidisciplinaria, incluido el desarrollo
de una vacuna y de antibióticos activos, permitiría lograr un tratamiento médico
incruento. Reconocemos que la detección y el tratamiento precoces antes de la
formación de la úlcera logran la curación y evitan las complicaciones asociadas
hoy día con la enfermedad.

4. Reconocemos también que las poblaciones más afectadas tienen un acceso
limitado a la atención de salud y los pacientes suelen acudir a la consulta en
estadios avanzados de la enfermedad, cuando las complicaciones son ya
dramáticas. En estos casos la hospitalización es prolongada y, por tanto, costosa
tanto para los servicios de salud como para los pacientes y sus familias.

5. Nosotros, los participantes en la Conferencia sobre la Investigación y la Lucha
contra la Ulcera de Buruli, y más concretamente los jefes de estado y los
representantes de los gobiernos de los países más afectados, nos comprometemos
a movilizar los recursos necesarios para aplicar lo antes posible un programa
eficaz de lucha contra la úlcera de Buruli como parte integrante de la atención
primaria.

6. Nos comprometemos a desplegar todos los esfuerzos posibles con los siguientes
objetivos:

a) Proporcionar instalaciones quirúrgicas sencillas a nivel periférico para el
tratamiento de la enfermedad en el estadio nodular o ulceroso temprano.

b) Mejorar y mantener de forma duradera programas de educación sanitaria
sobre la úlcera de Buruli a todos los niveles.

c) Establecer lo antes posible un sistema de vigilancia y llevar a cabo encuestas
para determinar la carga de morbilidad, siempre y cuando pueda ofrecerse
un tratamiento a todos los pacientes diagnosticados.

d) Colaborar en la investigación sobre la transmisión de la enfermedad y su
prevención.

e) Vigilar la puesta en marcha de las anteriores medidas.
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7. Hacemos hincapié en que estos esfuerzos han de recibir el apoyo del conjunto
de la comunidad internacional. Lanzamos por tanto un llamamiento a todos los
gobiernos, a las agencias de las Naciones Unidas, a los organismos bilaterales, a
los bancos de desarrollo, a las organizaciones no gubernamentales, a las
fundaciones y a los centros de investigación, para solicitarles lo siguiente:

a) Que cooperen directamente con los países endémicos para emprender
las actividades necesarias.

b) Que desarrollen alianzas y cooperaciones con las organizaciones y los
programas que intervienen en el desarrollo de los sistemas de salud, de
manera que el tratamiento eficaz de la úlcera de Buruli pueda estar a
disposición de todos los afectados por la enfermedad.

8. Por consiguiente, afirmamos nuestro apoyo a la Iniciativa Mundial de la OMS
contra la Ulcera de Buruli, cuyo objetivo es resolver los problemas planteados
por esta enfermedad y mejorar la prestación de servicios de salud general, para
contribuir al refuerzo de las infraestructuras y las competencias en los países
endémicos.

9. Por último, afirmamos nuestra determinación de intensificar la lucha contra la
úlcera de Buruli. Reconocemos que existe una relación entre la úlcera de Buruli
y el desarrollo global, por lo que adoptamos la presente Declaración y nos
comprometemos a aplicarla.

Firmas:
Dr. Hiroshi Nakajima, Director General, Organización Mundial de la Salud
Su Excelencia Henri Konan Bédié, Presidente de Côte d’Ivoire
Su Excelencia Mathieu Kérékou, Presidente de la República de Benin
Su Excelencia Jerry John Rawlings, Presidente de Ghana

Fecha: 6 de julio de 1998 en Yamoussoukro (Côte d’Ivoire)
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Anexo 4Anexo 4Anexo 4Anexo 4Anexo 4
Resolución final de la Conferencia Internacional sobre la

Investigación y la Lucha contra la Ulcera de Buruli,
Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), del 6 al 8 de julio de 1998.
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De acuerdo con la declaración firmada en Yamoussoukro el 6 de julio de 1998 por los
jefes de estado de Benin, Côte d’Ivoire y Ghana, que hace hincapié en las repercusiones
humanas y socioeconómicas de la úlcera de Buruli, así como en el compromiso de los
estados de movilizar recursos para establecer un programa de lucha integrado en la
atención primaria de salud, los participantes recomiendan de forma unánime que los
pacientes afectados por la úlcera de Buruli reciban tratamiento gratuito, como ya se
hace con la tuberculosis y la lepra. Esta recomendación exigirá programas nacionales
para la formación de personal de salud a nivel regional, así como instalaciones para el
tratamiento adaptadas a todos los niveles de dispensación de atención de salud, y
aptas para aplicar un sistema de vigilancia epidemiológica. El desarrollo de estos
programas nacionales se basará en la investigación fundamental y aplicada, coordinada
a nivel internacional con el apoyo de la OMS y de todas las demás partes interesadas.

Declaración efectuada en Yamoussoukro el 8 de julio de 1998

La Asamblea de Participantes
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Anexo 5Anexo 5Anexo 5Anexo 5Anexo 5
Informes de las evaluaciones en los países
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Prof. Jacques Grosset, Prof. Jean-Marie Kanga, Prof. Françoise Portaels,
Dr. Augustin Guédénon, Dr. Napo Tignokpa, Dr. Robert Scherpbier y
Dr. Kingsley Asiedu

Consideraciones generales
Una de las primeras recomendaciones formuladas por el Grupo Especial de la OMS
sobre la Ulcera de Buruli en su primera reunión de febrero de 1998, celebrada en la
sede de la OMS en Ginebra, fue que la OMS llevara a cabo una evaluación rápida de
la situación de la úlcera de Buruli en algunos países con objeto de conocer mejor el
problema. En consecuencia, un equipo de consultores de la OMS se desplazó a Benin,
Côte d’Ivoire, Ghana y Togo entre marzo y julio de 1998 con los objetivos siguientes:
1. Determinar la magnitud del problema planteado por la úlcera de Buruli en estos

cuatro países.
2. Evaluar los recursos disponibles en la actualidad y los recursos suplementarios

precisos para desarrollar un programa eficaz de lucha contra la enfermedad.
3. Discutir con las autoridades gubernamentales la importancia de la enfermedad

como problema de salud pública en estos países.

A continuación se presentan el resumen de la situación y las recomendaciones para
cada país.
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Côte d’IvoireCôte d’IvoireCôte d’IvoireCôte d’IvoireCôte d’Ivoire

Resumen
El primer caso de úlcera de Buruli se notificó en 1978. Entre 1988 y 1997, se registraron
más de 10 000 casos, la mitad de ellos entre 1995 y 1997 (v. Fig. A5.1). Se observó
además una dispersión geográfica creciente de la enfermedad. La misión visitó cinco
centros en los que se está tratando actualmente a pacientes con úlcera de Buruli para
evaluar la situación: el Centro de Dermatología del Hospital Universitario de Treichville,
en Abiyán; el Centro Kongouanou, en la región de Yamoussoukro; el Centro de Salud
St. Michel en Zoukougbeu, región de Daloa, y los Institutos Raoul Follereau en Manikro,
región de Bouaké, y en Adzopé, región de Abiyán. Los centros de Kongouanou y
Zoukougbeu no disponen de instalaciones para cirugía, por lo que el único tratamiento
posible de las lesiones es el vendaje. La duración media de la hospitalización sobrepasaba
los seis meses en todos estos centros, con un costo medio del tratamiento por paciente
comprendido entre US $ 800 y US $ 1 500. La insuficiencia de recursos dedicados a
la lucha contra la enfermedad ha dificultado la aplicación eficaz de las actividades del
programa.

Recomendaciones
● Las autoridades de Côte d’Ivoire deben comprometerse a desarrollar un programa

eficaz de lucha contra la enfermedad.
● Al igual que la lepra y la tuberculosis, la úlcera de Buruli debería considerarse

como una enfermedad social, y los afectados deberían recibir tratamiento gratuito.
● Los Institutos Raoul Follereau de Adzopé y Manikro deben recibir apoyo y

utilizarse para el tratamiento de la úlcera de Buruli.
● El Centro de Dermatología del Hospital Universitario de Treichville, en Abiyán,

debe modernizarse y adaptarse a las normas para prestar una mejor asistencia a
los pacientes.

● El programa nacional debe establecer un mejor sistema de vigilancia de la
enfermedad.
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BeninBeninBeninBeninBenin

Resumen
Desde 1988 se han notificado aproximadamente 2300 casos, la mayoría de ellos gracias
a la detección pasiva. Cuatro de las seis regiones (Atlántico, Mono, Ouémé y Zou)
resultaron afectadas y la Fig. A5.2. muestra las tendencias de la enfermedad. Para
hacer frente al problema creciente, el gobierno de Benin ha establecido un plan
estratégico de lucha que aún debe ser aprobado por el Ministerio de Salud para luego
ponerse en práctica. La misión visitó el Centro de Salud de Lalo, el Centro Antileproso
de Davougon y el Centro Nutricional de Zagnanado, todos los cuales albergaban a
numerosos pacientes con úlcera de Buruli. El Centro Nutricional de Zagnanado es el
que trata en la actualidad a la mayoría de estos pacientes en Benin. La duración media
de la hospitalización es de 2 meses. Durante las visitas a algunas aldeas endémicas,
numerosas personas con enfermedad evolutiva acudieron espontáneamente a la consulta.
La conclusión es que la úlcera de Buruli constituía, en efecto, un problema de salud
pública en Benin. Sin embargo, dados los recursos disponibles en la actualidad, será
difícil luchar eficazmente contra la enfermedad, salvo que se movilicen más medios.

Recomendaciones
● El gobierno de Benin debe ultimar rápidamente el plan nacional y aplicar el

programa lo antes posible, empezando por utilizar los recursos disponibles.
● El programa nacional debe incluir a cirujanos para formar al personal, tratar a los

pacientes y velar por la uniformidad del tratamiento.
● Habida cuenta de la similitud entre los problemas relativos a la lepra y los de la

úlcera de Buruli, la lucha contra esta última debe asociarse al programa de lucha
contra la lepra.

● Debido a las prolongadas hospitalizaciones, las autoridades deben participar en
los gastos de alimentación de los pacientes, como ya lo hacen para los afectados
por la lepra.

● Se debería mejorar el Centro de Zagnanado y reforzar el apoyo que recibe,
sobre todo en cuanto a personal médico.

● Se debería ultimar lo antes posible el proyecto de acuerdo entre MSF Luxembourg
y la República de Benin para permitir que el Centro de Lalo atienda casos de
úlcera de Buruli.

● Los centros periféricos de Tchi, en la región de Mono, y de Bonou, en la región
de Ouémé, deberían equiparse para atender los casos sencillos (exéresis simples)
y aplicar vendajes.
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TTTTTogoogoogoogoogo

Resumen
Los dos primeros casos fueron descritos en 1996 por Meyers et al. y, desde entonces,
40 casos han sido tratados quirúrgicamente en el Hospital St. Jean Dieu de Afagnan. El
personal y el equipamiento de este centro permiten dispensar un tratamiento completo
a los pacientes con úlcera de Buruli. Todavía no se conoce con exactitud en qué medida
la enfermedad constituye un problema de salud pública en Togo, por lo que hoy por
hoy no se están desarrollando iniciativas para combatirla. Las regiones afectadas son
las meridionales (Tabligbo, Vogan y Aneho). Se calcula que el costo medio del tratamiento
en este hospital está comprendido entre 500 000 y 1 millón de francos CFA por paciente
(es decir, entre US $ 800 y 1 600). Estos costos corren a cargo de una organización
benéfica denominada LILIANA.

Recomendaciones
● La úlcera de Buruli no es todavía un problema de salud pública en Togo y no se

considera necesario un programa nacional de lucha contra la enfermedad.
● Deben llevarse a cabo lo antes posible estudios de prevalencia para determinar

la magnitud del problema.
● Las excelentes infraestructuras establecidas para el tratamiento de la lepra podrían

servir para estos estudios.
● Togo está situado entre dos países en los que la úlcera de Buruli es muy endémica

(Benin y Ghana). Dado que, al parecer, esta enfermedad no es todavía un grave
problema de salud pública, el gobierno de este país debería instaurar rápidamente
un sistema de vigilancia para la detección y el tratamiento precoces.

GhanaGhanaGhanaGhanaGhana

Resumen
El primer caso de úlcera de Buruli se notificó en 1971. Entre 1993 y 1997 se registraron
casi 2000 notificaciones. La enfermedad está presente en 6 de las 10 regiones del país
y en 35 de los 110 distritos. No se conoce con precisión la magnitud del problema. La
región de Ashanti es la más afectada, con un 60% aproximadamente de todos los
casos declarados. En respuesta a este problema creciente, el Ministerio de Salud creó
un Grupo Especial de la Úlcera de Buruli para asesorar al gobierno sobre la investigación
y la lucha contra la enfermedad. La evaluación se llevó a cabo en el distrito de Ga,
región de Grand Accra, en los distritos de Asante Akim North y Amansie West, región
de Ashanti, y en el distrito Upper Denkyira, región del Centro. Todos los distritos,
salvo el de Ga, disponen de servicios quirúrgicos y de laboratorios básicos para atender
a los pacientes. En todos los centros visitados se hizo hincapié en la carga que representa
para sus escasos recursos el aumento del número de casos de úlcera de Buruli. No
existe ninguna intervención estructural orientada a la prevención de las discapacidades
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y a la rehabilitación (p. ej., fisioterapia).

Recomendaciones
● El gobierno de Ghana debe empezar a poner en práctica un programa eficaz

contra la enfermedad.
● Deben realizarse encuestas para evaluar la extensión y la distribución de la

enfermedad, así como instaurar una vigilancia continua.
● Es preciso identificar las disparidades entre los recursos y las necesidades

(formación, equipamiento e instalaciones para el diagnóstico, el tratamiento, la
prevención y la rehabilitación). Los agentes de salud comunitarios deben recibir
formación acerca del diagnóstico precoz y participar en esta tarea.

● El tratamiento de la enfermedad debe ser gratuito, en conformidad con la
resolución final de la Conferencia de Yamoussoukro, y se debe informar de ello
a los pacientes y a los dispensadores de atención de salud.

● El tratamiento debe ser lo más descentralizado posible; para ello, se suministrará
a los distintos niveles del sistema de atención de salud el material para los vendajes,
y se adoptarán las medidas logísticas que garanticen un tratamiento eficaz de los
pacientes.

● El programa nacional de lucha deberá incluir un programa para la rehabilitación
de los pacientes.

● El Centro de Salud de Amasaman deberá disponer de una unidad de cirugía
sencilla para permitir el tratamiento de las lesiones en estadios precoces, y el
laboratorio se equipará para la detección de bacilos acidorresistentes en muestras
tomadas de úlceras.

● El hospital de Agogo debe utilizarse para instruir al personal de enfermería sobre
esta afección y formar a los médicos en su tratamiento quirúrgico.

● Se propondrá al Noguchi Memorial Institute for Medical Research que colabore
con otros centros en los trabajos de investigación sobre la úlcera de Buruli.
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Anexo 6Anexo 6Anexo 6Anexo 6Anexo 6
Miembros del Grupo Consultivo de la OMS sobre la Ulcera de Buruli
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1. Dr. George Amofah, División de Salud Pública, Ministerio de Salud, Accra,
Ghana.

2. Prof. Jacques Grosset, Bacteriología e Higiene, Faculté de Médecine, Pitié-
Salpétrière, París, Francia.

3. Dr. Augustin Guédénon, especialista en dermatología y venereología, Cotonou,
Benin.

4. Dr. John Hayman, Departamento de Anatomía Patológica, Box Hill Hospital,
Victoria, Australia.

5. Dr. Paul Johnson, Departamento de Enfermedades Infecciosas, Monash Medical
Center, Clayton, Melbourne, Australia.

6. Sr. (Dr.) R. H. Taylor Joseph, Wewak Hospital, Wewak, East Sepin, Papouasie-
Nouvelle-Guinea.

7. Prof. Jean-Marie Kanga, Centre de Dermatologie, Hôpital universitaire de
Treichville, Abiyán, Côte d’Ivoire.

8. Dr. Wayne Meyers, Armed Forces Institute of Pathology, Washington DC,
Estados Unidos de América.

9. Prof. Françoise Portaels, Departamento de Microbiología, Institut de Médecine
tropicale, Amberes, Bélgica.

10. Dr. Roger Pradinaud, Servicio de Dermatología, Centre hospitalier général de
Cayenne, Cayenne Cedex, Guayana Francesa.

11. Dr. G.B. Priuli, Hôpital St. Jean de Dieu, Lomé, Togo.

12. Dr. Pamela Small, Cell Biology, Rocky Mountain Laboratories, Hamilton, Mon-
tana, Estados Unidos de América.

13. Dr. Jordan Tappero, Centros de Control y Prevención de Enfermedades, At-
lanta, Georgia, Estados Unidos de América.

14. Dr. Napo Tignokpa, Centro de Dermatología, Programme de lutte contre la
lèpre, Lomé, Togo.

15. Dr. Mark Wansbrough-Jones, División de Enfermedades Infecciosas, St. Geor-
ge’s Hospital Medical School, Londres, Reino Unido.

16. Dr. Yo Yuasa, Fundación Conmemorativa Sasakawa para la Salud, Minato-ku,
Tokio, Japón.
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Anexo 7Anexo 7Anexo 7Anexo 7Anexo 7
Formularios de registro y notificación de los casos de úlcera de Buruli
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Ficha médica para los casos de úlcera de BuruliFicha médica para los casos de úlcera de BuruliFicha médica para los casos de úlcera de BuruliFicha médica para los casos de úlcera de BuruliFicha médica para los casos de úlcera de Buruli BU 01BU 01BU 01BU 01BU 01

A. Información sobre el centro

1. Nombre del centro, dirección:___________________________________
2. Subdistrito:______Distrito:________Región:_________ País:_________
3. Apellido y nombre de la persona que llena la ficha:__________________
4. Cargo:______________ Especialización:___________________________

B. Información sobre el paciente

5. Código del centro:____________ Fecha de ingreso (d/m/a):____/____/____
6. Apellido y nombre:_____________________________________________
7. Edad: |__|__| años/meses 8. Sexo: ■  H ■  M
9. Dirección personal:_____________________________________________
10. Subdistrito:________ Distrito:_______ Región:________ País:__________
11. Profesión del paciente:__________________________________________
12. Origen del agua de bebida: ■  Red de distribución ■  Pozo

■  Pantano/agua estancada ■  Rio
13. Clasificación del paciente: ■ Caso nuevo

Recidiva ■  Misma localización
■ Distinta localización

Fin del último tratamiento (d/m/a) ____/____/____
14. Antigüedad de la enfermedad antes de la consulta:

|__|__| meses/semanas/días
15. Ha recurrido a la medicina tradicional: ■  No■  Sí
16. Antecedentes de casos en la familia o en otros parientes: ■  No■  Sí
17. Antecedentes de traumatismos (heridas penetrantes o contusiones) en el
lugar de la lesión: ■  No■  Sí
18. Vacunación con BCG confirmada por registro o por la presencia de cicatriz:

■  No■  Sí

C. Localización de la lesión o lesiones

19. Miembros superiores: ■  Izquierdo ■  Derecho
Miembros inferiores: ■  Izquierdo ■  Derecho

■  Abdomen ■  Espalda ■  Glúteos, periné
■  Tórax ■  Cabeza y cuello

D. Cuadro clínico

20. Forma evolutiva: ■  Nódulo ■  Pápula ■  Placa ■  Edema
■  Ulcera ■  Osteomielitis

Forma inactiva: ■  Cicatriz de la úlcera ■  Amputación por úlcera
■  Otra, precisar_____________________________

21. Discapacidad: ■  No ■  Sí
22. Fecha del diagnóstico clínico (d/m/a): ____/____/____
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E. Confirmación del diagnóstico clínico mediante estudios de laboratorio

23. Sí, ¿por qué medio?: ■  Tinción de ZN ■  Cultivo
■  Estudio histopatológico ■  RCP

Fecha (d/m/a) ____/____/____
■ No, ¿por qué?__________________________________________________

F. Tratamiento principal

24. ■  Sólo vendaje de la lesión ■  Sólo exéresis ■  Exéresis + sutura primaria
■  Exéresis + injerto cutáneo ■  Amputación ■  Calor
■  Antimicobacterianos, especificar:_________________________________
■  Antibióticos y otros medicamentos: _______________________________
■  Otros, especificar: ____________________________________________

G. Resultado del tratamiento

25. ■  Curación sin secuelas
■  Curación con secuelas, especificar:________________________________
■  Transferido para el tratamiento de las lesiones, ¿dónde?________________
Fecha :____/____/____
■  Desaparecido del centro / alta voluntaria en contra del consejo médico
■  Fallecido por una causa relacionada con la úlcera de Buruli,
especificar: __________________________________________________
■ Fallecido por otra causa, especificar: ______________________________

H. Envío para la rehabilitación o el tratamiento de las secuelas

26. ■  No, ¿por qué?______________________________________________
■  Sí, ¿dónde?______________________¿Cuándo? (d/m/a) ____/____/____

27. Fecha del alta hospitalaria (d/m/a): ____/____/____

Esta ficha BU01 debe adjuntarse al  historial clínico del paciente archivado en el centro
médico en el que recibe tratamiento.

Ficha médica para los casos de úlcera de BuruliFicha médica para los casos de úlcera de BuruliFicha médica para los casos de úlcera de BuruliFicha médica para los casos de úlcera de BuruliFicha médica para los casos de úlcera de Buruli BU 01BU 01BU 01BU 01BU 01
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Informe trimestral sobre los casos nuevos y las recidivasInforme trimestral sobre los casos nuevos y las recidivasInforme trimestral sobre los casos nuevos y las recidivasInforme trimestral sobre los casos nuevos y las recidivasInforme trimestral sobre los casos nuevos y las recidivas BU 03BU 03BU 03BU 03BU 03

Ulcera de Buruli Pacientes registrados durante el ______ trimestre de ______

Nombre del país:__________________________________________________
Número de regiones que notificaron casos de úlcera de Buruli durante el último
año:______________________________________________________________
Número de distritos que notificaron casos de úlcera de Buruli durante el último
año:_______________________________________________________________
Nombre de la persona encargada de llenar el formulario:_______________________
Cargo:____________________________________________________________
Fecha (d/m/a) ____/____/____
Dirección:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Tel.:____________________________ Fax:_____________________________
Dirección electrónica:________________________________________________

1. Casos nuevos y recidivas

Nuevos

Recidivas

Confirmación del
laboratorio

Sin confirmación del
laboratorio

Subtotal Total

< 15
años

15-49
años

> 49
años

Conf. Sin
conf.

 H  M

< 15
años

15-49
años

> 49
años

 H   M  H  M  H  M H    M  H   M  H  M  H   M  H  M H M

2. Formas clínicas de los casos nuevos y las recidivas

Total

Nuevos

Recidivas

Nódulo Pápula EdemaPlaca Ulcera Osteo-
mielitis

Formas
mixtas

Si

Total

No

Discapacidad

3. Discapacidades en los casos nuevos y las recidivas
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Informe trimestral sobre los resultados de los tratamientosInforme trimestral sobre los resultados de los tratamientosInforme trimestral sobre los resultados de los tratamientosInforme trimestral sobre los resultados de los tratamientosInforme trimestral sobre los resultados de los tratamientos BU06BU06BU06BU06BU06

Ulcera de Buruli Pacientes registrados durante el ______ trimestre de ______

Nombre del país:_________________________________________________
Número de regiones en el país:________________________________________
Número de regiones que notificaron casos de úlcera de Buruli durante el último
año:_____________________________________________________________
Nombre de la persona encargada de llenar el formulario:_______________________
Cargo:_________________________________________________________________
Fecha (d/m/a) ____/____/____
Dirección:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Tel.:_________________________________Fax:______________________________
Dirección electrónica:________________________________________________

Resultados de los tratamientos

Nuevos

Recidivas

Total

Curación
sin

secuelas

Abandono/
alta

voluntaria
en contra

del consejo
médico

Curación
con

secuelas

Enviados/
transferidos

Fallecidos
como

consecuencia
de la úlcera

de Buruli

Fallecidos
(por otras
causas)

Total
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Anexo 8Anexo 8Anexo 8Anexo 8Anexo 8
Resumen de las normas de vigilancia para la úlcera de Buruli
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CIE A31.1 Ulcera de Buruli
(Infección por el Mycobacterium ulcerans)

RAZONES PRAZONES PRAZONES PRAZONES PRAZONES PARAARAARAARAARA LA LA LA LA LA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA VIGILANCIA

La úlcera de Buruli es una enfermedad que puede tener consecuencias dramáticas si no
se diagnostica y se trata rápidamente. Es endémica en al menos 25 países de todo el
mundo, la mayoría situados en las regiones tropicales del mundo. Dada la escasa
conciencia que se tiene de esta afección, es posible que muchas veces no se identifique
y, por tanto, se notifiquen menos casos de los reales. Se sabe poco sobre su extensión
a nivel nacional e internacional, por lo que es necesario un sistema de vigilancia de
calidad para obtener mejores datos y permitir el seguimiento de las acciones de lucha.

DEFINICIONES RECOMENDADAS DE CASOSDEFINICIONES RECOMENDADAS DE CASOSDEFINICIONES RECOMENDADAS DE CASOSDEFINICIONES RECOMENDADAS DE CASOSDEFINICIONES RECOMENDADAS DE CASOS

Definición de caso clínico
La úlcera de Buruli es una enfermedad infecciosa cutánea causada por el
Mycobacterium ulcerans. Se caracteriza por un nódulo, una pápula, una placa o un
edema indoloro, que evoluciona hacia una úlcera indolora de bordes excavados y
causa a menudo secuelas incapacitantes.

Clasificación de los casos

Caso probable
Caso correspondiente a las definiciones clínicas siguientes. La enfermedad puede adoptar
dos formas: evolutiva e inactiva.

Forma evolutiva: infecciones con diversas formas de presentación.
● Pápula: lesión cutánea indolora y elevada, de menos de 1 cm de diámetro.
● Nódulo: lesión indolora y firme al tacto, de 1 a 2 cm de diámetro, localizada en

el tejido subcutáneo y por lo general adherida a la piel.
● Placa: lesión generalmente indolora, bien delimitada, elevada e indurada, de

más de 2 cm de diámetro.
● Edema: difuso, extenso, no deja fóvea, de bordes mal definidos, firme, a veces

doloroso y acompañado o no de alteraciones de la pigmentación de la piel
afectada.

● Ulcera: lesión cutánea indolora, caracterizada por un centro necrótico, bordes
excavados y piel edematosa. En estadios tempranos, el diámetro de la lesión es
inferior a 2 cm. En estadios tardíos es superior a 2 cm.

Forma inactiva: Lesiones curadas con una cicatriz característica, deprimida y en forma
de estrella, y acompañadas o no de secuelas. Las secuelas de la úlcera de Buruli se
definen como complicaciones resultantes directamente de la enfermedad (deformidades
por contractura, pérdida de órganos como la mama, el ojo y los genitales) o consecuencia
del tratamiento (amputación de miembros).
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Caso confirmado
Caso probable confirmado en el laboratorio por uno o más de los métodos siguientes:
● Presencia de bacilos acidorresistentes (BAR) en un frotis obtenido de la base

necrótica de una úlcera.
● Cultivo positivo del M. ulcerans.
● Rasgos histopatológicos característicos en especímenes de biopsia.
● Detección del M. ulcerans mediante amplificación génica por RCP.

Clasificación de los pacientes
Caso nuevo: Paciente sin antecedentes de úlcera de Buruli o de tratamiento por esta
enfermedad.
Recidiva: Paciente que ya ha sido sometido a una intervención quirúrgica para el
tratamiento de una úlcera de Buruli y presenta una nueva lesión, situada en el mismo o
en otro lugar, durante el año siguiente a la terminación del último tratamiento.

VIGILANCIA RECOMENDADAVIGILANCIA RECOMENDADAVIGILANCIA RECOMENDADAVIGILANCIA RECOMENDADAVIGILANCIA RECOMENDADA
A nivel periférico, historias clínicas individuales para el tratamiento y seguimiento de los
casos. Notificación sistemática mensual o trimestral de los datos acumulados de todos
los casos, desde el nivel periférico (distritos) al intermedio (regional) y luego al central
(nacional), haciendo uso de los formularios normalizados de vigilancia de la OMS.
A nivel internacional: Notificación anual a la OMS de los datos acumulados del nivel
central.

INFORMACION MINIMA RECOMENDADAINFORMACION MINIMA RECOMENDADAINFORMACION MINIMA RECOMENDADAINFORMACION MINIMA RECOMENDADAINFORMACION MINIMA RECOMENDADA
Historiales clínicos individuales (ficha OMS BU 01)
Código de identificación, nombre, edad, sexo, datos geográficos, localización y for-
mas clínicas de la enfermedad, existencia o ausencia de discapacidad, confirmación del
laboratorio si existe, principal(es) tratamiento(s), resultado del tratamiento (curación
con secuelas o sin ellas, abandono, orientación o transferencia, fallecimiento), y envío
de los pacientes con secuelas a un servicio de rehabilitación.

Datos acumulados para la notificación: indicadores fundamentales para los
países endémicos (OMS BU 02, 03, 06)
● Número de casos (nuevos y recidivas) registrados durante un periodo concreto
● Número de casos confirmados por el laboratorio
● Distribución de los casos según la edad y el sexo
● Número de casos de cada forma clínica
● Número de pacientes con alguna discapacidad en la primera consulta
● Número de pacientes con secuelas después del tratamiento
● Número de fallecimientos debidos a la úlcera de Buruli

ANALISIS DE LOS DAANALISIS DE LOS DAANALISIS DE LOS DAANALISIS DE LOS DAANALISIS DE LOS DATTTTTOS, PRESENTOS, PRESENTOS, PRESENTOS, PRESENTOS, PRESENTACION EACION EACION EACION EACION E
INFORMES RECOMENDADOSINFORMES RECOMENDADOSINFORMES RECOMENDADOSINFORMES RECOMENDADOSINFORMES RECOMENDADOS
Gráficos: Número de casos o tasas en función del tiempo
Mapas: Número de casos por zona geográfica
Tablas: Número de casos, distribución por edad y sexo, número de pacientes

discapacitados, tasa de recidiva y resultados del tratamiento.
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APLICACIONES PRINCIPAPLICACIONES PRINCIPAPLICACIONES PRINCIPAPLICACIONES PRINCIPAPLICACIONES PRINCIPALES DE LOS DAALES DE LOS DAALES DE LOS DAALES DE LOS DAALES DE LOS DATTTTTOS EN LAOS EN LAOS EN LAOS EN LAOS EN LA
TOMA DE DECISIONESTOMA DE DECISIONESTOMA DE DECISIONESTOMA DE DECISIONESTOMA DE DECISIONES
● Estimar la magnitud del problema
● Determinar la distribución geográfica de la enfermedad
● Comprender la historia natural de la enfermedad
● Planificar el tratamiento y los suministros
● Vigilar las tendencias y las características de la enfermedad
● Evaluar la eficacia de los programas de lucha

ASPECTASPECTASPECTASPECTASPECTOS POS POS POS POS PARTICULARESARTICULARESARTICULARESARTICULARESARTICULARES
● La estancia o el viaje a una zona endémica conocida debe suscitar la sospecha

de una úlcera de Buruli.
● Aproximadamente el 70% de los pacientes son niños menores de 15 años.
● La úlcera de Buruli afecta en la misma medida a hombres y a mujeres.
● La mayoría de las lesiones se sitúan en las extremidades, pero son dos veces

más frecuentes en los miembros inferiores que en los superiores.
● En las regiones en las que la enfermedad todavía no se conoce, los primeros

casos deben confirmarse en el laboratorio. En las zonas endémicas sólo se
confirmará una muestra de casos para el control de la calidad.

DIRECCIONES DIRECCIONES DIRECCIONES DIRECCIONES DIRECCIONES 
Oficina Regional de la OMS para Africa: PO Box 773BE, Harare, Zimbabwe
Dirección electrónica: nyarkoe@whoafr.org
Tel.: 263 474 6323, Fax: 263 474 6867

Sede de la OMS: 20 Avenue Appia, CH-1211 Ginebra 27, Suiza
Dirección electrónica: asieduk@who.int
Tel.: 41 22 791 2803/2498, Fax: 41 22 791 4777
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Anexo 9Anexo 9Anexo 9Anexo 9Anexo 9
Bandejas quirúrgicas e instrumental para intervenciones de

cirugía menor e injertos cutáneos
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En este anexo se enumera parte del instrumental, el equipamiento y el material necesario
para llevar a cabo intervenciones de cirugía menor (como la exéresis de los nódulos) e
injertos cutáneos. La lista complementaria para las intervenciones quirúrgicas a nivel de
distrito consta en la bibliografía al final del presente volumen.

Intervenciones de cirugía menor
Pinzas portaesponjas, 4 pares
Pinza para tejidos
Bisturí (mango y hoja), 1
Tijeras pequeñas de disección, 1 par
Tijeras de sutura, 1 par
Catgut crómico para suturar, de 2/0, 3/0 y 4/0, precortado y con agujas atraumáticas
Suturas de 2/0 y 3/0, precortadas y con agujas cortantes
Pinzas de hemostasia pequeñas, de ramas curvas, 3
Pinzas de hemostasia pequeñas, de ramas rectas, 3
Pinzas de hemostasia grandes, de ramas curvas, 2
Portagujas, 1
Separador automático con dientes, 1
Pinza de disección con dientes, 1
Pinza de disección sin dientes, 1
Jeringuilla de 5 ml con aguja, 1
Jeringuilla de 10 ml con aguja, 1
Lidocaína al 1%
Taza, 1
Batea arriñonada, 1
Ganchos de piel, 2
Pinzas de campo, 4
Drenaje corrugado
Gasa vaselinada
Compresas de gasa
Solución antiséptica
Esparadrapo
Campos quirúrgicos estériles
Guantes estériles, 2 pares
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Injertos cutáneos
Bisturí para injerto cutáneo con hoja, 1
Equipo y placas para injertos cutáneos tipo meshgraft
Mango de bisturí con hoja n° 10, 1
Hoja de afeitar, 1
Pinzas portaesponjas, 2
Pinzas de campo, 4
Pinzas de hemostasia pequeñas, de ramas rectas, 6
Pinzas de hemostasia pequeñas, de ramas curvas, 6
Pinzas de disección sin dientes, 2
Pinzas de disección con dientes, 2
Tijeras de disección rectas, 1 par
Tijeras de disección curvas, 1 par
Tijeras de disección (Metzenbaum), 1 par
Separadores de gancho, pequeños, 1
Tijeras de sutura, 1 par
Pinza de tejidos (Allis), 2
Ganchos para la piel, 4
Tazas, 2
Regla, 1
Gasa vaselinada
Tablillas de madera con bordes en bisel, 4
Solución antiséptica
Compresas de gasa
Taponamientos de gasa (taponamientos abdominales)
Algodón hidrófilo
Campos quirúrgicos estériles
Guantes estériles, 2 pares
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SELECCION DE PUBLICACIONES DE LA OMS SOBRESELECCION DE PUBLICACIONES DE LA OMS SOBRESELECCION DE PUBLICACIONES DE LA OMS SOBRESELECCION DE PUBLICACIONES DE LA OMS SOBRESELECCION DE PUBLICACIONES DE LA OMS SOBRE
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La úlcera de Buruli generalmente afecta a gente pobre que vive cerca de ríos o tierras anegadas. 
(Fotografía: Augustin Guédénon)

Imagen de una niña lisiada por la úlcera de Buruli en Benin. (Fotografía: Augustin Guédénon)

Este manual ha sido publicado con la contribución de ANESVAD,
(España). 

Este manual ha sido publicado con la contribución de ANESVAD,
(España). 
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La Organización Mundial de la
Salud, reconociendo la Ulcera de
Buruli es una amenaza emergente
para la salud pública, creó la
Iniciativa Mundial contra la Ulcera
de Buruli en 1998 para coordinar
la investigación y la lucha contra
esta enfermedad en el mundo.

Si desea más información sobre la iniciativa, póngase en contacto
con la Iniciativa Mundial contra la Ulcera de Buruli,

CH-1211, Ginebra 27, Suiza.
Tel. : (41 22) 791 2803. Fax : (41 22) 791 4777.

Correo electrónico : Buruli@who.int
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