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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 2.7.5 del orden del día

LEPRA

(Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Estados Unidos,
Finlandia e India)

aLa 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA29.70 y WHA30.36, así como otras que fueron previamente adop
tadas por la Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo;

Considerando

a) que, desde la adopción de las resoluciones precitadas, se han hecho considerables pro
gresos en todo el mundo, especialmente en materia de ultraestructura, histoquímica, bacte
riología , inmunología, quimioterapia y profilaxis ;

b ) que, a pesar de esos progresos, la lepra sigue planteando un grave problema en algu
nos países de Africa, Asia y las islas del Pacífico;

с ) que habrá que adoptar urgentemente medidas enérgicas para combatir la lepra para que 
el concepto de salud para todos en el año 2000 se convierta en una posibilidad práctica, 
ya que el periodo de infecciosidad latente de la lepra puede durar un número considerable 
de años,

1. INSTA a los Estados Miembros que sufren lepra endémica :

1) a que asignen suficientes recursos para la ejecución de programas eficaces contra la 
lepra ;

2) a que patrocinen programas de tratamiento físico, rehabilitación y formación profesio
nal destinados a dar autonomía e independencia económica a los enfermos de lepra ;

2. PIDE al Director General :

1) que ponga en práctica un programa de lucha antileprosa, con un calendario preciso para 
los próximos diez años, a fin de contribuir al logro del objetivo ’’Salud para todos en el 
año 2000 ’ ’ ；

2) que coopere con los Estados Miembros que sufren lepra endémica, con objeto de estable
cer programas eficaces de prevención y tratamiento de la lepra ;
3) que obtenga recursos de fuentes extrapresupuestarias para la ejecución de encuestas 
epidemiológicas y ensayos quimioprofilácticos, y que explore adecuadamente el campo de la 
inmunología con miras a obtener una vacuna destinada a la profilaxis como parte del pro
grama de investigaciones sobre enfermedades tropicales ; y

4) que informe a la 34& Asamblea Mundial de la Salud acerca de las medidas adoptadas.


