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TRATAMIENTO DE LA LEPRA



Tratamiento de la Lepra
  Incurabilidad: Epoca presulfonica. Chalmulgra
 Monoterapia:         
  Sulfonas: 1941 (Via EV; Faget en Carville)

   Dapsona: 1948  (Via Oral; Lowe en Nigeria)
( Opromolla en Brasil) 

  Multiterapia: 1972 (OMS; RMP Y DDS diario) 

                                         1979 (Paraguay; Isoprodian-RMP)

                       1982 Esquemas OMS (RMP mensual, Clofaz. Y DDS diarios)

                  1995 Blister (presentación facilitada del tto.)  
                       



PQT:  Poliquimioterapia



Esta combinación de drogas es la única que permite 
conseguir los objetivos de una terapia eficaz 

1. Curación completa en el menor tiempo posible

1. Reducción al máximo de las posibilidades de 
transmisión de la enfermedad, rompiendo la 
cadena epidemiológica bacilo-huesped.

1. Prevención de las resistencias farmacológicas.

1. Posible reducción de las dosis individuales de los 
fármacos, con el fin de disminuir los riesgos de 
toxicidad y los efectos colaterales.



Todos los casos nuevos registrados  deben de iniciar de 
inmediato un esquema adecuado de PQT.

La eficacia de los esquemas de la OMS no se ve afectada 
por pequeñas irregularidades en el cumplimiento.

Su aplicación requiere poca  infraestructura, formación 
adecuada y adiestramiento práctico

TRATAMIENTO DE LA LEPRA

Hay un solo prerrequisito para iniciar un programa de 
PQT

Disponibilidad de los medicamentos 
para la PQT.



TRATAMIENTO DE LA LEPRA

El tratamiento de la lepra con un solo 
medicamento producirá siempre la aparición 
de resistencia a ese medicamento.

El tratamiento con Dapsona o con cualquier 
otro medicamento antileproso utilizado como 
monoterapia debe considerarse una práctica 
contraria a la ética.



Elementos Esenciales de PQT

Estimular a todos Estimular a todos 
los pacientes a que los pacientes a que 

realicen un realicen un 
tratamiento regular tratamiento regular 

y completo.y completo.



Esquemas de tratamiento de la OMSEsquemas de tratamiento de la OMS

Una vez por mes: Dia 1
•2 cápsulas de Rifampicina (300mg. x 2)
•1 tableta de Dapsona (100 mg)

Una vez por día: Días 2 – 28
•1 tableta de Dapsona (100 mg)

Tratamiento 
Completo

•6 Blisters PB tomando 1 blister por mes
Completar en no más de 9 meses

Tratamiento PB para adultos



Una vez por mes: Dia 1
•2 cápsulas de Rifampicina (300mg. x 2)
•3 cápsulas de Clofazimina (100 mg. x 3)
•1 tableta de Dapsona (100 mg.)

Una vez por día: Días 2 – 28
•1 cápsula de clofazimina  (50 mg)
•1 tableta de Dapsona (100 mg.)

Tratamiento 
Completo

•12 Blisters  tomando uno por mes
Completar en no más de 18 meses

Tratamiento “MB” para Adultos



Menores de 10 años 10 a 14 Años

Una vez por 
mes:

Dia 1 

•1 cápsula de Rifampicina (300 
mgs)
•½ tableta de Dapsona (25 mg)

Dia 1
•2 cápsulas de Rifampicina (300 
mg + 150 mg.)
•1 tableta de Dapsona (50mg.)

Una vez por día Días 2 a 28
•½ tableta de Dapsona (25 mg.)

Días 2 a 28
•1 tableta de Dapsona (50mg.)

Tratamiento 
Completo

•6 blisters, tomando 1 blister por 
mes

•6 blisters tomando 1 blister por 
mes.

Tratamiento “PB” para Niños



Menores de 10 años 10 a 14 Años

Una vez por 
mes:

Dia 1 
•1 cápsula de Rifampicina 
(300 mgs)
•2 cápsulas de Clofazimina
•½ tableta de Dapsona (25 mg)

Dia 1
•2 cápsulas de Rifampicina (300 
mg + 150 mg.)
•3 cápsulas de clofacimina (50 mg. 
x 3)
•1 tableta de Dapsona (50mg.)

Una vez por 
día 

Días 2 a 28
•1 cápsula de clofacimina (50 
mg.)
2 veces por semana 
•½ tableta de Dapsona (25 
mg.) diarias

Días 2 a 28
•1 cápsula de Clofacimina (50 mg.)
Dias alternos
•1 tableta de Dapsona (50mg.) 
diarios

Tratamiento 
Completo

•12 paquetes de blisters, 
              1 por mes

Tratamiento “MB” para Niños



Niños Adultos
MULTIBACILAR



RIFAMPICINA
Bactericida: aislada del Streptomyces mediterranei en 1957

Una sola dosis de 600 mg elimina al 99% de los bacilos en 24 a 72 horas 
El paciente MB deja de ser infeccioso en pocos días

 Actúa inhibiendo la síntesis de ARN bacteriano

 Dosis: 10-20 mg/Kg

 Presentación: cápsulas de 300 y 150 mg. Y jarabe al 2%

 Absorción por via oral

 Se distribuye por todo el organismo, tiñendo de rojo orina , heces, lágrimas, 
esputo, etc.



Efectos Colaterales 
 Cutáneos: Rubor de cara y cuello, prurito y “rash” generalizado. Ictericia

 Gastrointestinales: anorexia, dolor abdominal.
    hepatitis, nauseas, vómitos, diarrea.

 Hematológicos: trombocitopenia, anemia hemolítica.

 Síndrome gripal: fiebre, rinorrea, artromialgias e insuficiencia respiratoria. 
(en regimenes de uso intermitente 2-3 / por semana)

 Muy graves: shock e insuficiencia renal por necrosis tubular aguda.

 Interfiere con otras drogas: corticoides, anticoagunlantes y anticonceptivos 
orales (disminuye su vida media)

   Utilizada mensualmente se han citado escasos efectos tóxicos



DAPSONA
 Bacteriostático
 Compite y sustituye el ac. para-aminobenzoico de la 

bacteria, necesario para formar ac. Fólico impidiendo la 
sintesis de ac. Nucleicos lo cual inhibe crecimiento y 
multiplicación del M. leprae

 Dosis: 1-2 mg/Kg
 Presentación: comprimidos de 50 y 100 mgs.
 Resistencia secundaria (19%) en pacientes MB tratados 

con esta sola droga.



Efectos Colaterales
 Hemólisis: Anemia Hemolítica (200-300mg/día)
   La hemólisis siempre sucede, es proporcional a la dosis, 

y poco significativa hasta 100 mg/día en la mayoría de 
los pacientes y mas grave cuando hay deficit de la 
enzima glucosa – 6 – fosfato – desidrogenasa

 Sx de Sulfona: hipersensibilidad
   5-6 semanas de iniciar el tratamiento
   dermatitis exfoliativa, hipertermia
   hepatoesplenomegalia, adenopatia generalizada, alta 

mortalidad.
 Otros:  anorexia, nauseas, vómitos, hepatitis, 

pancreatitis grave, metahemoglobinemia, 
agranulocitosis, vasculitis por hipersensibilidad.





CLOFAZIMINA
 Colorante químico del grupo rimino-fenacínico
 Bacteriostática y un tanto Bactericida.
 Anti inflamatoria
 Se une a la guanidina del ADN del bacilo lo que 

inhibe el crecimiento del mismo.
 Dosis: 50-100 mg/día
               hasta 300 mg/día
 Se acumula en todo tejido (sobre  graso)



Efectos Colaterales
 Coloración roja/negruzca de la piel, más intensa en 

la zona de infiltración.

 Sequedad de piel (aspecto ictiosiforme en MMII)

 Vómitos, Gastritis, dolor abdominal, diarrea.

 Enteritis eosinofílica.
 Obstrucción intestinal por depósito masivo de 

cristales en la pared del intestino delgado.





Efectos colaterales frecuentes:
 Rifampicina: coloración rojiza de la orina.

 Dapsona: leve anemia.

 Clofazimina: piel ictiosiforme e hiperpigmentación.



Esquemas alternativos
 Se administran cuando el paciente presenta reacciones 

adversas a los medicamentos anti leprosos clásicos.

 Deben administrarse bajo supervisión directa en un 
Centro de Referencia



Intolerancia a la Rifampicina
 En MB: Ofloxacina 400 mgs o minociclina 100 mgs + 

clofazimina 50 mgs + Dapsona 100 mgs diarios durante 
24 meses.

 En PB: Ofloxacina 400 mgs o Minociclina 100 mgs + 
Dapsona 100 mgs diarios durante 6 meses.



Intolerancia a la clofazimina
 En MB: Rifampicina 600 mgs + Dapsona 100 mgs + 

Ofloxacina 500 mgs o Minociclina 100 mgs una vez al 
mes 

 Y Dapsona 100 mgs + Ofloxacina 500 mgs o 
Minociclina 100 mgs diarios durante 12 meses.

 O esquema ROM mensual durante 24 meses.



Intolerancia a la Dapsona
 En MB: simplemente retirar quedando el tratamiento 

con 2 fármacos, Rifampicina y Clofazimina a dosis 
habituales

 En PB: sustituir Dapsona por Clofazimina a dosis para 
Multibacilares



Intolerancia a Rifampicina y Dapsona
 En MB: Ofloxacina 500 mgs + Minociclina 100 mgs + 

Clofazimina 50 mgs diariamente por 6 meses
 Los meses restantes continuar con Clofazimina 50 mgs 

mas una de las dos primeras citadas durante 18 meses 
más hasta completar 2 años.

 En PB: las tres drogas en las dosis citadas arriba 
durante 6 meses.



Esquema ROM
 Dosis únicas de 3 medicamentos: 
 Rifampicina 600 mgs + Ofloxacina 400 mgs + 

Minoclina 100 mgs. 
 Generalmente en pacientes PB con lesión única, sin 

neuritis ni tratamiento anterior.
 Contra indicada en embarazadas y menores de 5 años.



Consideraciones sobre PQT
 Todo paciente de lepra debe recibir el tratamiento 

con más de un medicamento;

 La PQT estandarizada es muy segura y eficaz

 Está disponible gratuitamente en todos los 
servicios de salud.



Consideraciones sobre PQT...
   En caso de duda sobre la clasificación, 

usar esquema PQT para la forma MB.

   No es necesario un seguimiento activo 
después de finalizar el tratamiento.

   En caso de recidiva, tratar de nuevo 
con el esquema PQT adecuado.



Recuerde que…..
El diagnóstico precoz y tratamiento 
inmediato específico tanto de la 
enfermedad (PQT) como de los 
episodios reaccionales con compromiso 
neuronal son las medidas 
fundamentales para la prevención de 
discapacidades 



PACIENTES CON NECESIDADES ESPECIALES

Embarazo: Tuberculosis:

Infección por VIH.:

Recidiva:



TBC…..
Priorizar dosis de RMP a 6OO mg dia 
por 6 meses
Continuar poliquimioterapia
Paracoccidioidomicosis  y 
leishmaniasis:  tratar conjuntamente 
con la enfermedad de base





Embarazo…..
El mismo esquema
Debe hacerse la terapia porque suelen 
presentarse  estados reaccionales
Cuidar la anemia fisiológica y por DDS
Bajo peso en RN
Pigmentación cutánea en bebé por 
clofazimina



HIV…..
No hay cambios en esquemas
Mayor número de reacciones
La Rifampicina no interfiere
terapia TARV



Estados reaccionales…..
Reacción de reversa o tipo 1: 
prednisona   1 mg x kg. Peso.  día
Suspensión paulatina en 6 meses
Inmovilizar  miembro  afectado
Pulsos IV de metilprednisolona 
1 gr día x 3 días y luego refuerzo 
mensual
TBC y estrongiloidosis



Estados reaccionales…..
Reacción tipo 2: talidomida en EN
Embarazo: 
Clofazimina 300 mg por un mes y 
disminuir paulatinamente
 Asociarla a corticoides
O pentoxifilina 400 mg cada 8 horas 
más corticoides



Estados reaccionales…..
Reacción tipo 2. Formas especiales: 
EN necrotizante, neuritis extensas, 
afección ocular, orquioepididimitis, 
iritis, iridociclitis, mano o pie 
reaccional y fenómeno de Lucio:
Corticoides  a dosis de 2 mg x  kg día



Tratamiento del dolor 
neuropático…..

Antidepresivos  triciclicos:  inhibidores de 
MAO. Impiden recaptación de serotonina en 
tronco cerebral:  supresora del dolor
25 a 150 mg. día
Neurolepticos :  clorpromazina 50 a 100 mg 
día
Anticonvulsivantes: Carbamazepina hasta 
1.200 mg día o gabapentina 300 a 600 mg. día
AINES:  bloqueo de PGD 



Tratamiento del dolor 
neuropático…..

GOLD STANDART
Amitriptilina
Clorpromazina
AINES: naproxeno o ketoprofeno, 
piroxicam, OXICANES

                          Bajo costo  



Algunos pacientes que viven en zonas geográficamente 
inaccesibles, cuyo estilo de vida no permite las visitas 
regulares al centro de salud, o que no pueden concurrir 
a servicios de salud en determinadas épocas, (lluvias) 
deben recibir un tratamiento supervisado por un agente 
de salud, un familiar, un vecino, etc.

Pacientes aislados



La lepra es una enfermedad compleja en su espectro 
clínico e inmunológico

Es de manejo  escencialmente médico

Los  paramedicos, son AUXILIARES y solo eso.

No debemos dejarles la responsabilidad de la terapia y 
sus complicaciones agregadas

Conclusión
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