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Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución WHA44.9, por la que la Asam-
blea de la Salud, en mayo de 1991, pidió al Director General que mantuviera al Consejo 
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud al tanto de los progresos realizados hacia la elimina-
ción mundial de la lepra como problema de salud pública (prevalencia inferior a un caso 
por 10 000 habitantes) de aquí al año 2000. Como resultado de esa resolución se han 
realizado progresos considerables en todo el mundo.日 compromiso político se ha refor-
zado en la mayoría de 丨os países endémicos, como también lo ha hecho el apoyo de orga-
nizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales y otras entidades. Las dispo-
siciones de la resolución se han plasmado en estrategias de alcance regional, nacional y 
mundial. Se han reforzado los programas de adiestramiento, particularmente en materia de 
gestión a nivel de distrito. Mediante nuevas iniciativas inspiradas en investigaciones sobre 
sistemas de salud se ha prestado apoyo a los países endémicos para resolver problemas 
prácticos locales. Se ha procurado en especial vigilar y evaluar el cumplimiento de la 
estrategia de eliminación. La prevención de la discapacidad física ha pasado a ser parte 
integrante de muchos programas de lucha antileprosa. La extensión de la cobertura de los 
programas y la difusión del tratamiento multimedicamentoso, según lo recomendado por la 
OMS desde que se aprobó la resolución, han permitido reducir en un 49% la prevalencia 
mundial, con una cobertura acumulativa de dicho tratamiento que llega al 85,5%. El total 
de casos curados de esa forma pasó de 1,2 millones a 4,3 millones. 

Pese a esos resultados, sumamente alentadores, aún queda mucho por hacer para elimi-
nar la lepra. Se calcula que para alcanzar esa meta habrá que diagnosticar y curar, en los 
seis años próximos, entre 6 y 7 millones de casos aproximadamente. Muchos países de 
endemicidad experimentan dificultades para extender y mantener la cobertura de sus pro-
gramas. Se recomienda la adopción de medidas urgentes para: a) mejorar el cumplimien-
to de la estrategia de eliminación; b) conseguir un aprovechamiento óptimo de los recursos 
existentes para la lucha contra la lepra en el mundo, a fin de alcanzar la máxima cobertura 
posible con tratamiento multimedicamentoso de aquí al año 1995; y c) mantener ese alto 
grado de cobertura hasta que la lepra se haya eliminado. 

Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del informe. 
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I. INTRODUCCION 

1. Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución WHA44.9, рог la que la Asamblea 
Mundial de la Salud, en mayo de 1991，pidió al Director General que mantuviera al Consejo Ejecutivo y 
a la Asamblea de la Salud al tanto de los progresos realizados hacia la eliminación mundial de la lepra 
como problema de salud pública (prevalencia inferior a un caso por 10 000 habitantes) de aquí al año 2000. 

2. La resolución WHA44.9, sobre la eliminación de la lepra como problema de salud pública, contribuyó 
a reforzar el compromiso político de los países de endemicidad, así como el apoyo de los donantes inter-
nacionales. La resolución condujo asimismo a formular estrategias de alcance nacional, regional y mundial, 
con planes de acción a plazo fijo para varios países. 

3. El Grupo de Trabajo sobre lucha contra la lepra, integrado por ocho a diez expertos, se estableció 
en 1991. Hoy día sigue supervisando la estrategia y la acción encaminadas a eliminar la lepra, con la 
participación creciente de organizaciones no gubernamentales. 

4. Desde que se adoptó la resolución se han hecho progresos considerables, como lo demuestran la 
reducción del número de casos registrados en un 49%, la mejora de la cobertura del programa y el 
constante aumento de la cobertura acumulativa con tratamiento multimedicamentoso. 

II. PROGRESOS HACIA LA ELIMINACION DE LA LEPRA 

5. Como puede apreciarse en el cuadro 1, el número de casos de lepra registrados disminuyó de 
manera constante de 1990 a 1993. Esa reducción, observada en casi todas las regiones de endemicidad, 
proviene en gran parte de la administración del tratamiento multimedicamentoso y de la mejora de la 
gestión de los casos. La prevalencia mundial de casos registrados pasó de 7 casos por 10 000 habitantes 
a 3,5 por 10 000 en tres años, lo cual indica progresos satisfactorios hacia la eliminación de la lepra como 
problema de salud pública. 

CUADRO 1. CASOS DE LEPRA REGISTRADOS EN 1990 Y 1993 Y NUEVOS CASOS 
DETECTADOS EN 1992 EN CADA REGION DE LA OMS 

Región de la OMS Casos registrados 
1990 

Casos registrados 
1993 

Nuevos casos 
1992 

Número Tasa* por 
10 000 Número Tasa* por 

10 000 Número Tasa* por 
100 000 

Africa 482 669 9,20 172 338 3,28 39 964 7,61 

Las Américas 301 704 4,20 280 947 3,77 38 285 5,13 

Asia Sudoriental 2 693 104 20,50 1 347 333 9,84 589 574 43,07 

Europa 7 246 0,10 7 874 0,09 73 0,01 

Mediterráneo Oriental 99 913 2,60 57 105 1,39 5 564 1,35 

Pacífico Occidental 152 739 1,00 58 301 0,38 14 433 0,93 

Total 3 737 375 7,10 1 923 898 3,53 687 893 12,62 

* Calculada con los datos demográficos para mediados de año según World population prospects. Nueva 
York, Naciones Unidas, 1991. 
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6. La cobertura mundial con tratamiento multimedicamentoso es en la actualidad de alrededor del 53%. 
Lo más difícil es aumentar dicha cobertura y mantenerla alta. Los principales problemas operacionales y 
administrativos que dificultan la administración del tratamiento multimedicamentoso en muchos países son: 
la falta de infraestructura sanitaria, la disponibilidad del tratamiento en lugares aislados, la escasez de 
personal capacitado, la insuficiencia de los recursos (particularmente en lo que se refiere a medicamentos) 
y las dificultades de integración de la lucha antileprosa en los servicios generales de salud. Aunque la 
actual cobertura con tratamiento multimedicamentoso no es tan alta como cabría esperar, la cobertura 
acumulativa 一 que abarca también el número de personas curadas con ese tratamiento - llegó al 85,5% 
en 1993 (véanse los cuadros 2 y 3). 

CUADRO 2. PROGRESOS MUNDIALES EN EL TRATAMIENTO 
MULTIMEDICAMENTOSO 

1990 1991 1992 1993 

Casos registrados 3 737 375 3 087 788 2 291 581 1 923 898 

Casos en tratamiento 2 080 998 1 295 640 1 117508 1 028 144 

Cobertura 55,7% 42,0% 48,8% 53,4% 

Casos curados (cifra 
acumulativa) 1 204 821 2 870 944 4 237 712 4 263 021 

Cobertura acumulativa 66,5% 70,0% 82,1% 85,5% 

CUADRO 3. COBERTURA CON TRATAMIENTO MULTIMEDICAMENTOSO 
EN CADA REGION DE LA OMS, 1993 

Región de la OMS Casos 
registrados 

Casos 
tratados 

Cobertura 
(Número de países o territorios 

endémicos) 

Casos 
registrados 

� a s o s en 
tratamiento 

Casos 
tratados Actual 

% 
Acumulativa 

% 

Africa (34) 172 338 98 164 250 015 57,0 82,4 

Las Américas (21) 280 947 99 699 52 138 35,5 45,6 

Asia Sudoriental (9) 1 347 333 743 733 3 798 460 55,2 88,3 

Europa (0) 7 874 2 834 1 009 36,0 43,3 

Mediterráneo Oriental (6) 57 105 31 378 29 202 55,0 70,2 

Pacífico Occidental (17) 58 301 52 336 132 197 90,0 96,9 

Total (87) 1 923 898 1 028 144 4 263 021 53,4 85,5 

7. Pese a los considerables progresos realizados hacia la eliminación de la enfermedad, es urgente 
mejorar la disponibilidad del tratamiento multimedicamentoso y aumentar su cobertura. A fin de reforzar 
aún más el compromiso político de los países de endemicidad y acelerar los progresos, se ha previsto 
convocar una conferencia internacional sobre la eliminación de la lepra como problema de salud pública 
en la que participarán la mayoría de los países de endemicidad leprosa; la conferencia se celebrará en 
Viet Nam en julio de 1994. 
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8. El Grupo de Trabajo sobre lucha contra la lepra presta un servicio muy útil de asesoramiento a la 
OMS en diversos sectores relacionados con la eliminación de la enfermedad. Para promover las investiga-
ciones, se ha creado un grupo especial de investigaciones sobre sistemas de salud para la lucha contra la 
lepra. Su primera reunión se celebró en 1992. 

9. La OMS ha seguido promoviendo la formación de personal de lucha contra la lepra mediante 
módulos especiales de adiestramiento y cursos en los países. Los módulos de adiestramiento se revisaron 
en 1993 conforme a la experiencia adquirida en dos años de aplicación. Desde 1991 se han impartido 19 
cursos con 425 participantes. 

10. Para facilitar el cumplimiento de la estrategia de eliminación de la enfermedad, la OMS ha seguido 
prestando a los países apoyo consistente en servicios de consultores que han colaborado en la preparación 
de planes de actividades, aplicación de tratamiento multimedicamentoso, capacitación y evaluación. La 
OMS ha cooperado con algunos países (por ejemplo Brasil, China, India, Myanmar y Viet Nam) en la 
evaluación independiente de sus programas nacionales. La coordinación de las actividades entre los 
ministerios de salud, las organizaciones internacionales no gubernamentales y la OMS está mejorando 
constantemente en algunos países, a veces conforme a acuerdos tripartitos en debida forma. 

11. Se han reforzado la vigilancia y la evaluación de las actividades de lucha contra la lepra, lo que 
permite informar regularmente sobre los progresos hacia la eliminación y actualizar anualmente el número 
aproximado de casos, por países. La información dispensada contribuye a que los países endémicos y otros 
participantes clave en la lucha contra la lepra fijen prioridades y metas. Se organizan regularmente 
reuniones con los directores de programas de los países de mayor endemicidad para mejorar los sistemas 
de información y, por otra parte, se han formulado pautas sobre vigilancia y evaluación de programas. 
Además de publicaciones oficiales, la OMS publica un boletín sobre la eliminación de la lepra que tiene 
por objeto hacer llegar información a los servicios periféricos. 

12. Es de prever que el número de personas discapacitadas como consecuencia de la lepra vaya disminu-
yendo lentamente en el transcurso de los años. En la actualidad, el número de casos de discapacidad se 
calcula entre 2 y 3 millones. La OMS promueve la prevención y el tratamiento de esos casos como parte 
de la lucha contra la lepra. A tal efecto, en 1993 se publicó un manual sobre prevención de discapacidades 
de este origen. 

13. La OMS sigue apoyando las iniciativas de investigación para mejorar el tratamiento de la lepra en 
diversas condiciones. Hay que mencionar asimismo la investigación básica sobre Mycobacterium leprae, la 
búsqueda de medios de diagnóstico para la detección precoz y la prevención primaria y los estudios sobre 
reacciones y lesiones del sistema nervioso asociadas con la lepra. La coordinación de esos estudios está 
a cargo de grupos científicos de trabajo sobre quimioterapia e inmunología pertenecientes al Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

III. ESTRATEGIA MUNDIAL PARA LA ELIMINACION DE LA LEPRA 

14. La OMS ha formulado una estrategia mundial de eliminación de la lepra que ha recibido el respaldo 
del Grupo de Trabajo correspondiente. Dicha estrategia se basa a su vez en estrategias regionales y 
nacionales, con la consideración debida a los factores epidemiológicos y operacionales. La lepra está 
distribuida de manera muy irregular; a escala mundial, el 95% del problema se limita a 25 países (véase 
el cuadro 4) y el 80% a sólo cinco (Bangladesh, Brasil, India, Myanmar y Nigeria). Los pasos de la 
estrategia de eliminación consisten en estratificar la situación de la enfermedad, determinar prioridades 
para la acción, fijar metas intermedias y vigilar los progresos. Los factores principales para la estratifica-
ción serán la difusión e intensidad de la enfermedad y la prestación de servicios de lucha antileprosa, en 
particular de tratamiento multimedicamentoso. Para conseguir la eliminación serán requisitos importantes 
el compromiso político y la obtención y coordinación de recursos, incluso los de las organizaciones 
donantes no gubernamentales. Las actividades básicas serán la aplicación del tratamiento multimedicamen-
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toso, la detección de casos, el control y la evaluación de programas, y la vigilancia epidemiológica. El 
Grupo de Trabajo sobre lucha contra la lepra seguirá de cerca a escala mundial los progresos hacia la 
eliminación de la enfermedad. 

CUADRO 4. SITUACION DE LA LEPRA Y COBERTURA CON TRATAMIENTO 
MULTIMEDICAMENTOSO EN LOS PRINCIPALES PAISES ENDEMICOS - 1993 

Países 
Número de 

casos 
(estimación) 

Casos 
registrados 

Prevalencia 
registrada 
por 10 000 
habitantes 

Cobertura 
actual con 
tratamiento 
multimedi-
camentoso 

% 

Cobertura 
acumulativa 

con trata-
miento 

multimedi-
camentoso 

% 

India 1 677 ООО 1 167 878 13,13 53,84 88,45 
Brasil 283 800 228 730 14,64 27,12 33,78 
Bangladesh 136 000 19 932 1,63 65,26 87,53 
Indonesia 130 000 70 961 3,71 64,59 83,12 
Myanmar 120 000 56 410 12,98 56,10 84,37 
Nigeria 63 000 36 907 4,17 60,89 63,14 
Sudán 32 000 31 028 11,62 23,20 28,10 
Filipinas 30 000 15 317 2,34 96,30 98,71 
Irán, República 

Islámica del 30 000 10 487 1,84 100,00 100,00 
Madagascar 30 000 5 290 4,13 98,07 99,23 
Egipto 30 000 3 338 0,61 100,00 100,00 
Nepal 29 000 22 812 11,37 67,15 83,55 
Mozambique 25 000 19 216 11,63 12,28 14,65 
Zaire 25 000 8 190 2,16 66,67 94,56 
Etiopía 20 000 15 673 3,00 76,94 94,54 
México 20 000 17 103 1,85 69,75 71,92 
Guinea 15 000 6 942 11,36 100,00 100,00 
Colombia 15 000 7 449 2,17 97,05 97,59 
Côte d'Ivoire 15 000 6 483 5,01 72,44 90,28 
Viet Nam 15 000 9 449 1,36 78,56 93,81 
Malí 15 000 12 710 12,95 24,50 39,98 
Chad 11 000 6 952 11,64 10,95 34,31 
Camboya 10 000 1 627 1,88 100,00 100,00 
Niger 10 000 6 468 7,84 6,91 20,30 
Tailandia 10 000 6 819 1,19 97,77 99,65 

Total 2 796 800 1 794 171 8,38 51,88 85,13 

15. La estrategia de eliminación se propone detectar hasta el año 2000 un total aproximado de 6,5 
millones de casos que recibirán tratamiento multimedicamentoso. El costo de esa labor se ha calculado 
en US$ 420 millones, incluidos US$ 140 millones para medicamentos. La obtención de esos recursos 
durante los próximos 5 -7 años se considera posible a condición de que se reconozca plenamente la 
necesidad de eliminar la enfermedad y de que todas las partes interesadas trabajen en colaboración. 

16. La acción básica para conseguir la eliminación consiste en la detección de casos y su tratamiento 
multimedicamentoso. La prevención de discapacidades y la rehabilitación son también importantes, 
aunque no están directamente relacionadas con la meta de eliminación. La estrategia requiere el estableci-
miento de metas intermedias y la vigilancia constante de los progresos. Las metas a corto plazo se 
referirán principalmente a la lucha contra la enfermedad mediante tratamiento multimedicamentoso y a 
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la consiguiente reducción de la prevalencia. El logro de las metas para las últimas fases entraña además 
la necesidad de impedir la aparición de casos nuevos, lo cual será más fácil si se eliminan los reservorios 
y, por consiguiente, se reduce la transmisión de la infección. Aunque la reducción de la prevalencia es 
directamente proporcional al número de casos tratados, la reducción de la incidencia dependerá: a) del 
tratamiento de todos o casi todos los casos; y b) del tiempo necesario para mantener una alta cobertura 
con tratamiento medicamentoso de manera que se manifiesten los casos en que la infección precedió a la 
introducción de dicho tratamiento. 

IV. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

17. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del presente informe. Su apoyo continuo es particular-
mente importante para: a) intensificar el compromiso político de los Estados Miembros de alcanzar la 
meta de eliminación de la lepra; b) reforzar la acción de coordinación y vigilancia de la OMS a fin de 
alcanzar dicha meta; y c) allegar más recursos extrapresupuestarios con vistas a fortalecer los programas 
de lepra en los países donde la aplicación del tratamiento multimedicamentoso es insuficiente. 


