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“NO CIERRES TUS OJOS A LA LEPRA…
EVITEMOS EL ESTIGMA Y LA DISCRIMINACIÓN POR ESTA

ENFERMEDAD EN MÉXICO”



La Normalización es el proceso mediante el cual
se regulan las actividades desempeñadas por
los sectores tanto privado como público, en
materia de salud…

La Normalización es el proceso mediante el cual
se regulan las actividades desempeñadas por
los sectores tanto privado como público, en
materia de salud…

…se establecen la terminología, la clasificación,
las directrices, las especificaciones, los atributos
las características, los métodos de prueba o las
prescripciones aplicables a un producto, proceso
o servicio.

…se establecen la terminología, la clasificación,
las directrices, las especificaciones, los atributos
las características, los métodos de prueba o las
prescripciones aplicables a un producto, proceso
o servicio.
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proceso de
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Representatividad

Consenso

Consulta pública
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actualización

Propuesta: Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA2-2015,
Para la prevención, control y eliminación de la lepra.



Los resultados de la revisión
quinquenal pueden ser

La continuación
de vigencia en
los términos

vigentes

su modificación cancelación.

Estos resultados deben ser notificados a la Dirección General de
Normas (DGN) en su carácter de Secretariado Técnico de la Comisión
Nacional de Normalización (CNN) dentro de los 60 días naturales
siguientes al término de cada quinquenio.
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Comités
Consultivos
Nacionales de
Normalización,
elaboran un
proyecto de norma
se publica en el
DOF para ser objeto
de consulta durante
un periodo de 60
días.

Comités
Consultivos
Nacionales de
Normalización,
elaboran un
proyecto de norma
se publica en el
DOF para ser objeto
de consulta durante
un periodo de 60
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La norma ya fue
aprobada por el
grupo de
expertos,
convocados por el
Programa Nacional
de Lepra.

La norma ya fue
aprobada por el
grupo de
expertos,
convocados por el
Programa Nacional
de Lepra.

Se esta
integrando la
Matriz de
Impacto
Regulatorio, para
poder presentar
ante el Comité
Nacional de
Normalización.

Se esta
integrando la
Matriz de
Impacto
Regulatorio, para
poder presentar
ante el Comité
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3.1 Abandono de tratamiento, a la interrupción del esquema de Poliquimioterapia multibacilar
durante 12 meses consecutivos o del paucibacilar durante 3 meses consecutivos.

3.1 Abandono del tratamiento, a la interrupción del esquema de PQT en caso multibacilar por más
de seis meses consecutivos o en el caso del paucibacilar tres meses consecutivos.

3.1 Abandono de tratamiento, a la interrupción del esquema de Poliquimioterapia multibacilar
durante 12 meses consecutivos o del paucibacilar durante 3 meses consecutivos.

3.1 Abandono del tratamiento, a la interrupción del esquema de PQT en caso multibacilar por más
de seis meses consecutivos o en el caso del paucibacilar tres meses consecutivos.

3.6 Caso perdido, al que abandona el tratamiento por 12 meses y después de otros 12 meses de
búsqueda documentada, no se obtienen datos precisos de su nuevo domicilio.

• Caso perdido, a la persona que abandonó el tratamiento, se realizan al menos tres visitas
documentadas en el transcurso de 12 meses y no se obtienen datos precisos de su ubicación.

3.6 Caso perdido, al que abandona el tratamiento por 12 meses y después de otros 12 meses de
búsqueda documentada, no se obtienen datos precisos de su nuevo domicilio.

• Caso perdido, a la persona que abandonó el tratamiento, se realizan al menos tres visitas
documentadas en el transcurso de 12 meses y no se obtienen datos precisos de su ubicación.

3.7 Caso probable de lepra, a todo persona que presente manchas hipopigmentadas, rojizas o cobrizas
con trastorno de la sensibilidad, o bien placas infiltradas, nódulos, infiltración difusa, úlceras, o zonas
con trastorno de la sensibilidad sin lesiones dermatológicas.

3.7 Caso probable de lepra, a todo persona que presente manchas hipopigmentadas, rojizas o cobrizas
con trastorno de la sensibilidad, o bien placas infiltradas, nódulos, infiltración difusa, úlceras, o zonas
con trastorno de la sensibilidad sin lesiones dermatológicas.

3.7 Caso probable de lepra, a todo persona que presente manchas hipopigmentadas, rojizas o cobrizas
con trastorno de la sensibilidad, o bien placas infiltradas, nódulos, infiltración difusa, úlceras, o zonas
con trastorno de la sensibilidad sin lesiones dermatológicas.

3.7 Caso probable de lepra, a todo persona que presente manchas hipopigmentadas, rojizas o cobrizas
con trastorno de la sensibilidad, o bien placas infiltradas, nódulos, infiltración difusa, úlceras, o zonas
con trastorno de la sensibilidad sin lesiones dermatológicas.
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3.8 Caso refractario, es el caso multibacilar que al cumplir un
retratamiento, persisten los signos clínicos o baciloscopia positiva.

• Eliminar

3.8 Caso refractario, es el caso multibacilar que al cumplir un
retratamiento, persisten los signos clínicos o baciloscopia positiva.

• Eliminar

3.15 Curado clínicamente, al caso de lepra que ha concluido su esquema de
poliquimioterapia, en el que desaparecen signos y síntomas y en el estudio
histopatológico no se encuentran granulomas ni infiltrados. En casos multibacilares se
requiere baciloscopia negativa o positiva con Indice morfológico que indique que no
hay bacilos viables.
Caso Curado, a la persona que concluyó tratamiento y en la que desaparecen o
disminuyen los signos clínicos, sin presencia de nuevas lesiones o manifestaciones de la
enfermedad. En casos multibacilares se requiere baciloscopía negativa o en su caso
positiva con índice morfológico que indique que no hay bacilos viables. La persona pasará a
vigilancia postratamiento.

3.15 Curado clínicamente, al caso de lepra que ha concluido su esquema de
poliquimioterapia, en el que desaparecen signos y síntomas y en el estudio
histopatológico no se encuentran granulomas ni infiltrados. En casos multibacilares se
requiere baciloscopia negativa o positiva con Indice morfológico que indique que no
hay bacilos viables.
Caso Curado, a la persona que concluyó tratamiento y en la que desaparecen o
disminuyen los signos clínicos, sin presencia de nuevas lesiones o manifestaciones de la
enfermedad. En casos multibacilares se requiere baciloscopía negativa o en su caso
positiva con índice morfológico que indique que no hay bacilos viables. La persona pasará a
vigilancia postratamiento.

3.40 Recaída, a la reaparición de signos y síntomas de lepra, de bacilos o
de estado reaccional, después de haber curado.

• 3.XX Recaída, a la presencia de signos y síntomas o baciloscopia
positiva después de que se concluyó la vigilancia postratamiento y se
descartó un estado reaccional.

3.40 Recaída, a la reaparición de signos y síntomas de lepra, de bacilos o
de estado reaccional, después de haber curado.

• 3.XX Recaída, a la presencia de signos y síntomas o baciloscopia
positiva después de que se concluyó la vigilancia postratamiento y se
descartó un estado reaccional.
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Propuesta
• Recidiva, a la reaparición de signos y síntomas de lepra o evidencia de

bacilos, durante la vigilancia postratamiento.

Propuesta
• Recidiva, a la reaparición de signos y síntomas de lepra o evidencia de

bacilos, durante la vigilancia postratamiento.

3.31 Multibacilar, al caso de lepra con baciloscopia positiva.
•Caso de lepra multibacilar, para fines de tratamiento, toda persona
que presenta:
baciloscopia o histopatologia positiva,
en caso de ser negativas, presenta signos y síntomas compatibles con esta.
Todos los casos clasificados como, lepra tipo lepromatosa o dimorfa.

3.31 Multibacilar, al caso de lepra con baciloscopia positiva.
•Caso de lepra multibacilar, para fines de tratamiento, toda persona
que presenta:
baciloscopia o histopatologia positiva,
en caso de ser negativas, presenta signos y síntomas compatibles con esta.
Todos los casos clasificados como, lepra tipo lepromatosa o dimorfa.

3.33 Paucibacilar, al caso de lepra con baciloscopia negativa o con
escasos bacilos.
•Caso de lepra paucibacilar, para fines de tratamiento, toda persona que
presenta:
- Baciloscopia e histopatología negativas o,
- Signos y síntomas compatibles con esta o,
- Todos los casos clasificados como lepra tipo tuberculoide o indeterminada.

3.33 Paucibacilar, al caso de lepra con baciloscopia negativa o con
escasos bacilos.
•Caso de lepra paucibacilar, para fines de tratamiento, toda persona que
presenta:
- Baciloscopia e histopatología negativas o,
- Signos y síntomas compatibles con esta o,
- Todos los casos clasificados como lepra tipo tuberculoide o indeterminada.
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3.22 Fracaso al tratamiento, cuando en un caso de lepra se
cumple satisfactoriamente un esquema de tratamiento y
persisten con signos clínicos de lepra o baciloscopia positiva

•Fracaso al tratamiento, cuando un caso de lepra cumplió su
esquema de tratamiento y presenta cualquiera de las siguientes
características:
a) sin mejoría clínica,
b) presenta nuevas lesiones o,
c) baciloscopia con índice morfológico o bacteriológico igual o
mayor comparada con la inicial.

3.22 Fracaso al tratamiento, cuando en un caso de lepra se
cumple satisfactoriamente un esquema de tratamiento y
persisten con signos clínicos de lepra o baciloscopia positiva

•Fracaso al tratamiento, cuando un caso de lepra cumplió su
esquema de tratamiento y presenta cualquiera de las siguientes
características:
a) sin mejoría clínica,
b) presenta nuevas lesiones o,
c) baciloscopia con índice morfológico o bacteriológico igual o
mayor comparada con la inicial.

Propuesta a incluir

Fracaso al retratamiento, cuando un caso de lepra
cumplió su retratamiento y presenta cualquiera de las
siguientes características:
a) sin mejoría clínica o,
b) presenta nuevas lesiones o
c) baciloscopia con índice morfológico o bacteriológico
igual o mayor al inicial.

Propuesta a incluir

Fracaso al retratamiento, cuando un caso de lepra
cumplió su retratamiento y presenta cualquiera de las
siguientes características:
a) sin mejoría clínica o,
b) presenta nuevas lesiones o
c) baciloscopia con índice morfológico o bacteriológico
igual o mayor al inicial.
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3.43 Retratamiento, al tratamiento con medicamentos de primera línea
que se instituye a un enfermo con fracaso, recaída o abandono.

• 3.43 Retratamiento, al tratamiento con medicamentos de primera línea
que se instituye a la persona enferma con fracaso.

3.43 Retratamiento, al tratamiento con medicamentos de primera línea
que se instituye a un enfermo con fracaso, recaída o abandono.

• 3.43 Retratamiento, al tratamiento con medicamentos de primera línea
que se instituye a la persona enferma con fracaso.

Propuesta a incluir

• 3.XX Tratamiento exitoso, a la persona que ingresó a tratamiento de
lepra y concluyó el esquema multibacilar en no más de 18 meses o el
paucibacilar en no más de nueve meses, con mejoría clínica y
bacteriológica.

Propuesta a incluir

• 3.XX Tratamiento exitoso, a la persona que ingresó a tratamiento de
lepra y concluyó el esquema multibacilar en no más de 18 meses o el
paucibacilar en no más de nueve meses, con mejoría clínica y
bacteriológica.

Propuesta a incluir

• 3.XX Tratamiento de segunda línea, al esquema de PQT que se le
indica a personas con lepra que presentan fracaso al retratamiento.

Propuesta a incluir

• 3.XX Tratamiento de segunda línea, al esquema de PQT que se le
indica a personas con lepra que presentan fracaso al retratamiento.
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6.2.2.2 La baciloscopia se debe realizar en todos los casos que se
estudien por primera vez y consiste en obtener frotis del lóbulo de la oreja,
de una lesión cutánea y, cuando se considere necesario, de la mucosa nasal.

• 6.2.2.2 La baciloscopia se debe realizar en todos los casos que se
estudien por primera vez y consiste en obtener frotis del lóbulo de la oreja
y de una lesión cutánea; cuando se considere necesario y las condiciones
lo permitan, de la mucosa nasal.

6.2.2.2 La baciloscopia se debe realizar en todos los casos que se
estudien por primera vez y consiste en obtener frotis del lóbulo de la oreja,
de una lesión cutánea y, cuando se considere necesario, de la mucosa nasal.

• 6.2.2.2 La baciloscopia se debe realizar en todos los casos que se
estudien por primera vez y consiste en obtener frotis del lóbulo de la oreja
y de una lesión cutánea; cuando se considere necesario y las condiciones
lo permitan, de la mucosa nasal.

6.2.2.2.1 En los casos multibacilares el diagnóstico se debe confirmar
con baciloscopia positiva y en los paucibacilares por los estudios clínico-
epidemiológicos.

• 6.2.2.2.1 En los casos multibacilares el diagnóstico se debe confirmar
con baciloscopia positiva y en los paucibacilares por los estudios clínico,
histológico y epidemiológico.

6.2.2.2.1 En los casos multibacilares el diagnóstico se debe confirmar
con baciloscopia positiva y en los paucibacilares por los estudios clínico-
epidemiológicos.

• 6.2.2.2.1 En los casos multibacilares el diagnóstico se debe confirmar
con baciloscopia positiva y en los paucibacilares por los estudios clínico,
histológico y epidemiológico.

6.2.5.3 Todo paciente con recaída debe ingresar a retratamiento con los
fármacos de primera línea.

• 6.2.5.X Toda persona con recaída debe ingresar a tratamiento con los
fármacos de primera línea.

6.2.5.3 Todo paciente con recaída debe ingresar a retratamiento con los
fármacos de primera línea.

• 6.2.5.X Toda persona con recaída debe ingresar a tratamiento con los
fármacos de primera línea.
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propuesta

• 6.2.5.X1 Toda persona con recidiva que solamente haya
tomado un esquema de tratamiento de primera línea, debe
tomar un segundo esquema de tratamiento de primera línea.

propuesta

• 6.2.5.X1 Toda persona con recidiva que solamente haya
tomado un esquema de tratamiento de primera línea, debe
tomar un segundo esquema de tratamiento de primera línea.

propuesta

• 6.2.5.x2 Toda persona con recidiva que
haya tomado dos esquemas de
tratamiento de primera línea, debe ingresar a
tratamiento con los fármacos de segunda línea.

propuesta

• 6.2.5.x2 Toda persona con recidiva que
haya tomado dos esquemas de
tratamiento de primera línea, debe ingresar a
tratamiento con los fármacos de segunda línea.
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6.2.5.4 El caso refractario deberá ser tratado con medicamentos de
segunda línea.

• 6.2.5.4 Las personas con fracaso al retratamiento deberán ser
tratadas con medicamentos de segunda línea.

6.2.5.4 El caso refractario deberá ser tratado con medicamentos de
segunda línea.

• 6.2.5.4 Las personas con fracaso al retratamiento deberán ser
tratadas con medicamentos de segunda línea.

propuesta

• 6.2.5.5 Las personas que presenten algún efecto secundario por
medicamentos de primera línea, deberán ser evaluadas para ser
tratadas con medicamentos de segunda línea.

propuesta

• 6.2.5.5 Las personas que presenten algún efecto secundario por
medicamentos de primera línea, deberán ser evaluadas para ser
tratadas con medicamentos de segunda línea.

propuesta

• 6.2.5.4 Las personas con fracaso al retratamiento deberán ser
tratadas con medicamentos de segunda línea.

propuesta

• 6.2.5.4 Las personas con fracaso al retratamiento deberán ser
tratadas con medicamentos de segunda línea.
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