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En el presente informe se exponen las medidas adoptadas por el Direc- 
tor General en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución W1A29.70. 

En la actualidad, uno de los problemas más graves es el de la resis- 

tencia secundaria de Mycobacterium leprae a la sulfona en los enfermos mul- 
tibacilares, que obligará a recurrir al empleo de combinaciones de medica- 
mentos más costosas. En el informe se trata de la aceptación gradual del 
establecimiento de proyectos de lucha antileprosa en la programación sani- 
taria nacional y se examinan las alentadoras tendencias hacia una mayor mo- 

vilización de recursos para programas nacionales, y la coordinación más es- 
trecha de las actividades de organismos bilaterales en materia de financia- 

ción, participación sobre el terreno y provisión de medios para la forma- 

ción profesional. Se describe el comienzo esperanzador de los programas de 
investigaciones sobre la lepra, así como los primeros pasos dados hacia la 

participación regional del Programa Especial de Investigaciones y Enseñan- 
zas sobre Enfermedades Tropicales en esas actividades de investigación. 
Se señala la función de la OMS en el fortalecimiento de la lucha antilepro- 
sa, y, finalmente, se formulan recomendaciones para mejorar la coordina- 
ción entre el escalón regional y los escalones nacionales, mediante el em- 
pleo de grupos consultivos. 

Se adjunta un proyecto de resolución para su consideración por la 

Asamblea de la Salud (Anexo 5). 
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1. INTRODUCCION 

Sigue siendo difícil calcular el número de casos de lepra que existen actualmente en el 
mundo y que requieren tratamiento. En 19701 había 2 887 481 enfermos registrados, pero un 
cálculo prudencial del número total de casos daba la cifra de 10 407 200 (Asia: 6,5 millones; 
Africa: 3,5 millones; las Américas: 350 000). 

Durante 1976 se distribuyeron cuestionarios en los países, por mediación de las Oficinas 
Regionales, a fin de preparar un documento sobre la situación de la lepra. No se dispone to- 
davía de la totalidad de los resultados, y, aunque algunos países notifican una reducción de 

la prevalencia, para hacer una evaluación mundial habrá que esperar el análisis completo de 
los datos recibidos. En los Anexos 1 y 2 figuran datos recientes ya disponibles sobre las 
Regiones de las Américas y Asia Sudoriental. 

2. ASISTENCIA A LOS PAISES MAS AFECTADOS (WHA29.70, párrafo 2, inciso 1) 

2.1 Política general 

De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA27.58, se convocó una reunión del Co- 
mité de Expertos de la OMS en Lepra, que se celebró del 19 al 25 de octubre de 1976. Los pre- 

parativos para la reunión del Comité empezaron con la evacuación de consultas extraoficiales 
con los 57 expertos del Cuadro de Expertos en Lepra. También se requirió el parecer de exper- 
tos en tuberculosis y en salud pública, habida cuenta de la necesidad de que la lucha antile- 
prosa sea un servicio integrado en el sistema general de asistencia de salud. 

Después de haber examinado la situación actual, el Comité procuró dar orientaciones sobre 

programación y gestión de la lucha antileprosa. Se dedicó particular atención a los problemas 
de formación de personal, a la utilización de ese personal y a la organización de su supervi- 
sión, así como a la evaluación de las actividades mediante la fijación de hitos operativos y 

metas de rendimiento, y la definición de los indicadores operativos y epidemiológicos más im- 

portantes. 

En el sector de la quimioterapia, el Comité abordó los dos principales problemas de la re- 

sistencia a la dapsona, y de la persistencia, en el organismo de algunos enfermos tratados, de 

bacilos sensibles a la dapsona no destruidos, con capacidad para causar una ulterior recaída. 

Las tasas notificadas de resistencia secundaria a la dapsona en casos lepromatosos varían en- 
tre el 2 y el 8 %, y en un pais se calcula que hasta un 30% de los casos infecciosos dejan de 

responder al tratamiento en el plazo de 10 años a causa de la resistencia a la dapsona. Para 

hacer frente a este peligro y teniendo en cuenta las consideraciones económicas, el Comité re- 

сomеndó algunas pautas de tratamiento, aplicando el empleo combinado de clofazimina y rifampi- 
cina únicamente a los casos multibacilares. 

En las recomendaciones del Comité se hace patente la necesidad primordial de información 
pertinente de carácter nacional sobre prevalencia de la lepra y morbilidad por esta enfermedad. 
Como primer paso para este fin, un centro colaborador llevó a cabo un análisis de los diversos 

archivos clínicos y formularios de notificación empleados por 78 servicios de lucha en 44 pai- 

ses de Africa, Asia, las Américas y Oceania, y en las Filipinas. Se proyecta establecer un 

sistema que facilite información normalizada de carácter elemental, recogida directamente por 

el personal de salud de los servicios periféricos. Estos datos permitirán establecer cifras 

nacionales, que servirán a los ministerios correspondientes para evaluar el programa. 

1 Bechelle, L. M. y Martinez -Dominguez, V. Bulletin of the World Health Organization - 
Bulletin de la Organisation mondiale de la Santé, 46, 523 (1972). 
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Según esas recomendaciones, para la lucha antileprosa será ante todo preciso: 

1. Mejorar la programación y la gestión de las actividades de lucha antileprosa. 

2. Impartir formación a personal de diferentes disciplinas. 

3. Organizar gradualmente un sistema integrado de información en el plano nacional. 

4. Fortalecer las actividades de investigación, en particular las que deben llevarse a 

cabo dentro del componente de investigación del Programa Especial de Investigaciones y En- 

señanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

El informe de la quinta reunión del Comité de Expertos en Lepra se presentará para su apro- 
bación en la 60a reunión del Consejo Ejecutivo.1 

2.2 Cooperación técnica directa 

2.2.1 Actividades mundiales e interregionales 

En los últimos años, muchos países han establecido sus propias instituciones de formación 

de personal general y especializado de salud, sobre todo de personal paramédico y auxiliar. 

De 1960 a 1974 la OMS concedió 381 becas, con la siguiente distribución por Regiones: 
Africa, 127; las Américas, 76; Mediterráneo Oriental, 28; Asia Sudoriental, 106; y Pacifico 

Occidental, 52. En 1976 el número de becas descendió a 6. Gracias al establecimiento de un 

centro regional de investigaciones y enseñanzas en Caracas (Venezuela), y a los centros ya en 

funcionamiento en Africa de Addis Abeba (Centro Panafricano de Formación de Personal de Lucha 
Antileprosa y Rehabilitación, ALERT), Dakar (Senegal) y Ganta (Liberia), y en Asia Sudoriental 

de Chingleput y Karagiri (India), se dispone de cursos bien organizados de categoría interna- 

cional para el personal de salud de los paises donde la enfermedad es endémica. 

Desde 1958, los seminarios regionales y las actividades de grupos docentes interpaíses 

(véase el Anexo 3) han sido valiosísimos para adiestrar al alto personal nacional de salud públi- 

ca y para intercambiar opiniones sobre estrategia y actividades de la lucha antileprosa. Más 

recientemente, la Oficina Regional para el Pacifico Occidental ha celebrado seminarios de estu- 
dio conjunto de la lepra y la tuberculosis (1969 y 1974). 

La mayoría de los paises necesitan un plan a largo plazo para la formación de personal, y 

la ejecución de esos planes requiere profesores de formación actualizada en materia de lucha 
antileprosa. La cooperación técnica de la OMS en ese sector seria de gran utilidad práctica, y 

con tal fin figuran créditos en el presupuesto ordinario para 1978 y 1979. 

Del 25 al 29 de noviembre de 1976 se celebró en Bangkok (Tailandia) una reunión práctica 

internacional sobre formación antileporsa en Asia, con asistencia de representantes de 10 paises 
asiáticos y de varios organismos de beneficencia (por ejemplo la Federación Internacional de 

Asociaciones contra la Lepra, ILEP). La reunión fue patrocinada conjuntamente por el Gobierno 
de Tailandia y la Fundación de Salud (Sasakawa (Japón), con participación técnica de la 0MS. En 

la reunión se subrayó la necesidad de mejorar la calidad de la formación en los países. Como 

primera medida práctica, se establecerá una misión de encuesta que visitará en los países insti- 
tutos antileprosos y otros centros de formación, entre ellos escuelas de salud pública, a fin 

de determinar cuáles son los actuales y los posibles centros de formación en lepra y salud pú- 
blica adecuados para la enseñanza internacional; la misión calculará además las necesidades de 
formación para los cinco próximos años en la lucha contra la lepra, que se fijarán como parte 
de la demanda total de formación de personal sanitario en cada país. La misión emprenderá sus 
trabajos en el tercer trimestre de 1977. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 607, 1977 (en preparación). 
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Del 26 de enero al 2 de febrero de 1977 se celebró en Manila una reunión práctica sobre 

quimioterapia de la lepra. Esa reunión, celebrada por iniciativa de la Fundación de Salud 

Sasakawa (Japón), ha sido patrocinada conjuntamente por el Gobierno de Filipinas, con coopera- 

ción técnica de la OMS. En ella se formularon recomendaciones prácticas acerca de diversas 

pautas de quimioterapia combinada para enfermos que padecen formas multibacilares de lepra, re- 

comendaciones compatibles con las que figuran en el quinto informe del Comité de Expertos en 

Lepra, de octubre de 1976. 

La Fundación de Salud Sasakawa piensa patrocinar más reuniones de trabajo, en colaboración 

con gobiernos de Africa, Asia y Sudamérica. 

2.2.2 Cooperación técnica en las Regiones 

a) Africa 

En la Región de Africa, los servicios de lucha antileprosa forman parte de los proyectos 

epidemiológicos o de fortalecimiento de los servicios de salud, y no aparecen en el presupues- 

to por programas de la OMS como servicios consultivos sobre lepra. 

Nigeria, con sus 70 millones de habitantes, tiene planteado un problema importante y mal 

definido, sobre todo en los estados septentrionales y centrales. En tres de sus estados del 

norte (Botau, Kano y Kaduna), con una población total de 28 millones de habitantes, hay 155 199 

enfermos registrados y en tratamiento. Es muy posible que el número total de enfermos regis- 
trados en todo el país rebase los 300 000. 

En Alto Volta, el Gobierno y la OMS han colaborado con varios organismos de beneficencia 
en una encuesta de muestreo aleatorio sobre lepra y tuberculosis, que quedó terminada en 1977 

(1974 -marzo 1977). Esa encuesta ha revestido especial valor al confirmar la considerable re- 
ducción en la prevalencia de casos activos (disminución del 75 %), conseguida mediante la inten- 

sa actividad antileprosa desarrollada por las unidades móviles en los últimos años. Los resul- 
tados de esa evaluación indican que otros paises - Benin, Costa de Marfil, Mali, Mauritania, 
Niger, Senegal y Togo - que han seguido programas similares dentro de una organización subre- 
gional (Organización de Coordinación y de Cooperación para la Lucha contra las Grandes Endemias), 
y el Congo, Chad, el Imperio Centroafricano y la República Unida de Camerún, que también сoоpe- 
ran en el marco de la susodicha Organización, comprobarán quizá también un importante descenso 
de la prevalencia real. 

En el mismo proyecto de Alto Volta se estudió la posibilidad de combinar sobre el terreno • las actividades contra la lepra y la tuberculosis. Este enfoque se adopta cada vez más, por 
ejemplo en Bangladesh, Nepal, las Maldivas y Venezuela, y es posible que halle amplia aplica- 
ción en muchos paises, tanto de Africa como de otros continentes. 

b) Las Américas 

En el Plan Decenal de Salud para 1971 -1980, los paises que consideran las lepra como un 
problema nacional se han fijado objetivos para 1980 en la reducción de la prevalencia. 

La cooperación técnica para el mejoramiento y la evaluación de los servicios de lucha an- 
tileprosa se realiza por conducto de un leprólogo de la OMS con base en Caracas y mediante el 
Centro Internacional 0PS /OMS para Investigación y Adiestramiento en Lepra y Enfermedades Afines, 
establecido también en Caracas. 

Durante el año se nombró a un consultor para la Argentina, encargado de examinar los ser- 
vicios de lucha antileprosa y de asesorar sobre los mismos; este nombramiento se hizo con cargo 
a donativos de la Orden de Malta. Además se otorgó una pequeña subvención al programa de lu- 

cha antileprosa en Colombia. 
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c) Mediterráneo Oriental 

En 1976, Yemen Democrático recibió servicios consultivos, suministros y equipo, y becas; 

en Sudán, el proyecto de lucha antileprosa (BUD 003) entró en su fase inicial de asistencia di- 
recta sobre el terreno prestada por un médico, asistencia que continuará hasta 1979 (véase: 

OMS, Actas Oficiales, N° 236, página 653); Paquistán recibirá suministros y equipo. 

d) Asia Sudoriental 

En 1975, el Comité Regional subrayó en su resolución SEA/RC28 /R.11 la urgente necesidad de 

desplegar esfuerzos coordinados y concertados por parte de los gobiernos, de las organizaciones 
internacionales y de beneficencia y de los organismos bilaterales, para afrontar a corto plazo 
el problema de la lepra. Siguiendo esa orientación se celebró en Nueva Delhi del 18 al 20 de 

diciembre de 1975 una reunión consultiva interpaises sobre lepra, en la que participantes de 

siete Estados Miembros examinaron la magnitud del problema, las estrategias de lucha y los sec- 

tores de investigación. Se fijaron objetivos para la detección de casas en las zonas endémicas, 
los servicios de tratamiento y la intensificación de la cobertura de la población. Se proyec- 
taron estudios en colaboración sobre el terreno acerca de la reducción de la carga bacteriana 
que en los casos lepromatosos se consigue con distintas pautas medicamentosas, en particular 
con la terapia combinada (documento SEA /LEP.57). 

Los ensayos con BCG en Birmania (IR -0190) terminaron en 1975. En ese mismo sector, el Go- 

bierno ha recibido servicios de consultores de la Oficina Regional para establecer un plan de 
investigaciones referentes a los ensayos clínicos con rifampicina, y se procede a evaluar los 

resultados a largo plazo de la prueba con BCG. 

Un ejemplo de cómo ayuda la OMS a los países a establecer programas eficaces de detección 
precoz y de tratamiento estrechamente vigilado, así como de educación sanitaria, es el examen 
de los servicios antileprosos realizado en Nepal en 1975. En el marco del quinto plan quinque- 
nal de desarrollo, se formuló un minucioso proyecto de lucha antileprosa como parte de la pro- 
gramación sanitaria nacional. Se celebraron consultas completas con todos los órganos perti- 
nentes y en particular con un organismo de beneficencia que proporciona asistencia contra la le- 

pra a la mitad occidental del país dentro del marco general del proyecto de lucha antileprosa. 
Esto ha representado una valiosa movilización de personal local, internacional y de organismos 
benéficos, así como de recursos financieros, según se preveía también en la resolución WHA29.70 

(inciso 2 del párrafo 2), en un país con problemas sumamente difíciles de comunicaciones y de 

logística. En 1976, un consultor de la OMS cooperó en las etapas iniciales de ejecución del 

programa y dirigió cursos de adiestramiento para auxiliares y supervisores sobre el terreno. 

Bangladesh ha emprendido un proyecto combinado contra la lepra y la tuberculosis para for- 

mar el personal de salud que ha de hacer funcionar, como programa integrado sobre el terreno, 
el centro de distrito previsto de lucha contra enfermedades micobacterianas. En el programa de 
campaña coopera un médico de la OMS. 

La India ha intensificado su programa de detección y vigilancia de casos para ampliar los 
actuales servicios a las zonas, hasta ahora no estudiadas, de endemicidad alta y moderada. Se 

calcula que hay en total dos millones de casos sin tratar. 

Indonesia cuenta con un programa integrado de lucha antileprosa, y ahora procede a crear, 
con la cooperación de un consultor de la OMS, un potente centro nacional de formación para per- 

sonal de salud, con vistas a fortalecer el programa de detección y tratamiento de casos en todo 

el país. 

La República de las Maldivas ha emprendido una encuesta demográfica polivalente que deter- 

minará la magnitud del problema de la lepra y la tuberculosis, con el objetivo final de mejorar 

la asistencia primaria de salud 
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En los países donde hay servicios especializados de lucha antileprosa por ser alta la en- 

demicidad, se realizan ahora estudios operativos para averiguar cuál es el mejor modo de inte- 

grar esos servicios en las actividades generales de salud, necesidad que se recalca en la reso- 

lución WHA28.56. En una zona muy endémica de Birmania están en marcha estudios para fusionar 
los programas de lucha contra cuatro enfermedades transmisibles: lepra, tuberculosis, tracoma 

y paludismo. Un método en ensayo consiste en readiestrar al personal de campaña especializado 
que antes se utilizaba en los programas de las cuatro enfermedades transmisibles, con lo cual 

se les despliega nuevamente como personal polivalente en un programa bien planeado de vigilan- 
cia y tratamiento casa por casa; cada miembro del personal atiende un sector concreto. Según 

la evaluación más reciente, la eficacia de la localización de casos de lepra es inferior a la 

conseguida con el programa especializado. Se ha llegado a la conclusión de que es preciso me- 

jorar la futura formación del personal polivalente para garantizar la obtención de resultados 

satisfactorios. Harán falta nuevos estudios, ahora que el personal de asistencia primaria de 
salud ha de adiestrarse en el marco del programa sanitario de cada país. 

En Tailandia se realizan estudios operativos que persiguen una meta parecida. 

e) Pacífico Occidental 

A partir de 1977 se establecerá un grupo regional consultivo sobre lepra, que durante los 
tres próximos años efectuará encuestas epidemiológicas y de evaluación y orientará a las autori- 
dades sanitarias en el funcionamiento de los programas antileprosos del Pacífico meridional. 
Este criterio es el más eficaz para territorios tan dispersos, y creará un eficaz sistema in- 

formativo con posibilidades de evaluación periódica. 

En la República Socialista de Viet Nam, el fortalecimiento del programa de lucha antilepro- 
sa se considera de primordial importancia en la reconstrucción de los servicios de salud, y tan- 

to el Gobierno de Suiza (1976 -1980) como la Fundación de la Industria Naviera Japonesa y algu- 
nas asociaciones miembros de la ILEP, han ofrecido importantes recursos por conducto de organi- 
zaciones de beneficencia. La República de Corea ha recibido cooperación técnica por medio de 

un consultor, y ayuda del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Cuenta Especial para 

el Programa de Lucha contra la Lepra). Papua Nueva Guinea recibió asistencia con cargo al pre- 

supuesto ordinario y a la citada Cuenta Especial. 

3. MOVILIZACION DE RECURSOS MEDIANTE LA COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS 

INTERNACIONALES (WHA29.7O, párrafo 2, inciso 2) 

En particular en los últimos tres años se han ampliado considerablemente las actividades, 

en la investigación con el comienzo del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tropicales (TDR), en la aplicación de métodos multidisciplinarios en la lucha an- 

tileporsa, y en la coordinación encaminada a allegar recursos complementarios. 

En 1976, el total de los fondos del presupuesto ordinario de la OMS y de origen extrapre- 

supuestario asignados para actividades antileprosas fue de US $2 589 474. (Véase el detalle 

en el Anexo 4.) 

3.1 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

En el informe de la 21a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, celebra - 

da del 21 de enero al 2 de febrero de 1977, se puso de relieve que las enfermedades transmisi- 

bles siguen siendo de importancia principal en el mundo en desarrollo, y se afirmó la necesidad 

de la aportación de ayudas por un plazo mínimo de 5 a 10 años para que se puedan emprender en 

el plano nacional las acciones pertinentes en ese sector. La lepra forma parte del grupo de en- 

fermedades contra las cuales se trata de luchar mediante la quimioterapia. La experiencia mues- 

tra que de un programa de localización activa y vigilancia de casos bien ejecutado cabe esperar 

un descenso considerable de la prevalencia y posiblemente de la incidencia de casos en el plazo 

de 10 a 15 años. 
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El Comité Mixto ha recomendado los principios de la asistencia primaria de salud como un 
compromiso en la colaboración del UNICEF en los paises, con particular insistencia en la par- 
ticipación de la comunidad. Esta participación ha sido siempre un principio básíco de los pro- 
gramas de lucha antileprosa, indispensable para su eficacia. 

La asistencia del UNICEF para programas antileprosos comprende dos elementos, uno de pri- 
mordial importancia, consistente en suministros y equipo, incluidos medios de transporte, equi- 

po médíсo y medicamentos, y otro menor, en fondos para emolumentos del personal de salud de 
categoría inferior durante su adiestramiento. 

Las asignaciones del UNICEF para lepra (incluidos medicamentos) durante el periodo 1970- 
1975 alcanzaron en 1972 su nivel anual máximо de US $644 000 en valor real para los países. 
Entre 1973 y 1974 el coste de la dapsona, el medicamento de elección, casi se multiplicó por 
dos, de modo que las asignaciones del UNICEF para 1974, de US $764 000, no representan en rea- 
lidad un aumento en valor real de la ayuda en especies. Los países de las Regiones de Africa 
y de Asia Sudoriental han sido los principales beneficiarios de la asistencia del UNICEF du- 
rante ese periodo (un 50% para Africa y un 42% para Asia Sudoriental). 

Aún no se conocen los recursos facilitados por el UNICEF en 1976, pero en 1974 esos recur- 

sos se distribuyeron como sigue: Africa, US $362 000; Asia Sudoriental, $365 000; Pacifico 

Occidental, $33 000; y Mediterráneo Oriental, $4000. 

3.2 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud - Cuenta Especial para el Programa de 

Lucha contra lа Lepra (VL) 

La Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra, del Fondo de Donativos para 
el Fomento de la Salud (VL), ha venido aumentando progresivamente desde 1972. En 1975 y 1976 

el aumento se debió principalmente a las considerables aportaciones de la Fundación de la In- 

dustria Naviera Japonesa. 

Los fondos disponibles en 1976 para actividades antileprosas fueron aproximadamente de 

US $782 000 del presupuesto ordinario, de $1 500 000 de la Cuenta VL y de $308 000 destinados 

al programa TDR,1 es decir, un total de cerca de $2 590 000, un 84% de los cuales se dedicaron 
a cooperación técnica directa con los paises. 

3.3 Cooperación con organizaciones no gubernamentales (ONG) y organismos multilaterales 

3.3.1 Organizaciones no gubernamentales 

Desde hace muchos años se mantienen estrechas relaciones entre la Asociación Internacional 
contra la Lepra (AIL) y la OMS. Aunque la AIL cuenta con un presupuesto muy limitado, tiene 

vínculos considerables e importantes con otras fundaciones y organismos benéficos. La OMS y la 

AIL recurren en demanda de asesoramiento a los mismos especialistas. 

Los comités técnicos y científicos de la AIL, y también, en grado análogo, los de los or- 

ganismos de beneficencia, presentan un gran interés desde el punto de vista de la salud públi- 

ca. La publicación de la AIL (el International Leprosy Journal) y las reuniones patrocinadas 
por la AIL se aprovechan sistemáticamente para dar a conocer las políticas, los objetivos y 

los programas de la OMS. 

Es de particular interés el hecho de que la Unión Internacional contra la Tuberculosis ha- 
ya empezado recientemente a colaborar con la Federación Internacional de Asociaciones contra la 

Lepra (ILEP) y con otras organizaciones de beneficencia con objeto de prestar apoyo a programas 

de actividades combinadas contra la tuberculosis y la lepra, o a programas integrados de salud pú- 

blica, con componentes de lucha antituberculosa y antileprosa. 

1 Los fondos para los programas TDR se consideran de cooperación directa (documento de 

trabajo EВ59/WP/11, pág. 4). 
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3.3.2 Organismos de beneficencia 

La Federación Internacional de Asociaciones contra la Lepra (ILEP)agrupa a más de 24 orga- 

nismos benéficos de 16 paises donantes; los presupuestos de esos organismos alcanzaron en 1975 

un total de US $15,3 millones. La cooperación y la vinculación con la OMS son estrechas. Como 

expresión de ese mecanismo de vinculación a largo plazo, el Comité de Expertos de la OMS en Lepra 
formuló en su quinto informe (1976) recomendaciones especificas sobre la función de los organis- 

mos benéficos en los programas nacionales contra la lepra y en la cooperación técnica. Aten- 

diendo a la resolución WHA29.70 (inciso 2 del párrafo 2), en la que se pide al Director Gene- 
ral "que intensifique la coordinación con.., organismos bilaterales y multilaterales a fin de 

movilizar los recursos necesarios en favor de los programas de lucha contra la lepra... ", el 

Comité de Expertos examinó las actividades de cooperación técnica de los organismos benéficos 

"en los paises que necesitan con urgencia ayuda a este respecto" (resolución WHA29.70, inci- 

so 2 del párrafo 2) y comprobó que una gran proporción de enfermos de lepra reciben actualmen- 
te tratamiento con asistencia de organismos benéficos. En general, los organismos de benefi- 
cencia que desean prestar ayuda a los enfermos comprenden hoy que su acción debe formar parte 
integrante de los programas gubernamentales y estar estrechamente coordinada con los mismos. 
En varios paises, como la India, Indonesia, las Maldivas, Nepal y algunos paises de Africa, 
como el Sudán, organismos que son miembros de la Federación Internacional de Asociaciones con- 
tra la Lepra están aportando valiosas contribuciones al establecimiento de servicios de salud 
rurales y urbanas basados en la comunidad. 

Las investigaciones gozan de alta prioridad (US $1,3 millones en 1975), lo mismo que la 

formación de personal (US $1,5 millones en 1975, en apoyo de siete proyectos sobre formación, 
tres de los cuales son instituciones donde se organizan cursos de carácter internacional: 
Etiopía (ALERT), India (Vellore) y Liberia (Ganta)). La rehabilitación sigue siendo particular 
objeto de preocupación para las asociaciones miembros de la ILEP; más de US $1 millón se emplea- 
ron en 24 programas de cooperación técnica. 

La eficacia de los servicios facilitados por los organismos benéficos en el contexto de la 
salud pública depende en gran medida del apoyo y el reconocimiento que los gobiernos conceden 
a sus actividades. La plena participación del personal responsable de los organismos en la pla- 
nificación y organización de los servicios nacionales antileprosos favorece la buena cooperación 
y la coordinación de los esfuerzos. 

Este fin puede alcanzarse con frecuencia gracias al establecimiento de una junta consul- 
tiva nacional sobre lepra, que en los paises grandes puede constituirse en el plano regional. 
Esa junta aviva el interés por la lucha antileprosa como objetivo nacional, permite una mejor 
apreciación de las necesidades de cada zona, y hace posible, en consecuencia, una asignación 
más juiciosa del total de los recursos. Un ejemplo de una de las maneras en que puede conse- 
guirse esta coordinación se ha mencionado en relación con Nepal, en la sección 2.2.2 d). 

En el Cuadro 1 figura un desglose por Regiones de algunos de los recursos que actualmente 
se asignan a los programas nacionales. 

Muchos paises se benefician de recursos procedentes de organismos benéficos no afiliados 
a la ILEP, y algunos poseen fundaciones antileprosas de carácter nacional. 
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CUADRO 1 

Distribución para 1976 de los recursos por Regiones 
(aparte las aportaciones de los gobiernos) 

Región 
0MS OMS ILEP* 

Total 

PO VL 
en coordinación 
con el gobierno 

asistencia 
directa 

US $ US $ US $ US $ US $ 

Africa 228 870 353 864 3 961 664 1 836 727 6 381 125 

(19) ** (14) 

Las Américas - - 280 655 319 117 599 772 

(3) (10) 

Mediterráneo Oriental 66 800 - 1 443 094 2 465 015 3 974 909 

(I) (7) 

Europa - - - 351 742 351 742 

(5) 

Asia Sudoriental 142 850 470 000 550 499 4 112 120 5 275 469 

(2) (6) 

Pacifico Occidental 42 800 585 838 583 277 218 531 1 430 446 

(2) (6) 

Total 481 320 1 409 702 6 819 189 9 303 252 18 013 463 

(27) (48) 

* 

** 
ILEP - sólo provisional. 

Las cifras entre paréntesis indican el número de países que recibieron asistencia. 

4. ESTUDIOS OPERATIVOS Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACION (WHA29.70, párrafo 2, inciso 3) 

Durante los dos decenios últimos la OMS ha venido prestando apoyo a las investigaciones en 
colaboración sobre la lepra en general, y en particular a los estudios sobre biología y cultivo 
de M. leprae, establecimiento de modelos animales, ensayos de medicamentos, métodos de diagnós- 
tico y patología de la enfermedad. Se ha dedicado atención especial a la posible acción pre- 

ventiva de la vacuna BCG, sirviéndose al efecto de un ensayo iniciado en Birmania en 1964 en 
unos 28 000 niflos de menos de 14 años, cuyos resultados aún se encuentran en estudio. Ese en- 

sayo ha permitido descubrir que la protección se limitaba al 20% aproximadamente de los nifios 

menores de 14 años y ha facilitado el acopio de valiosos datos epidemiológicos. 

Durante los últimos años, los estudios operativos han sido un elemento importante de va- 

rios programas nacionales. Por ejemplo, las encuestas por muestreo no sólo han aportado infor- 

mación epidemiológica útil y datos prácticos para la evaluación sino que han permitido mejorar 

los planes de acción y los métodos de diagnóstico. Por otra parte, han contribuido al forta- 

lecimiento de la educación sanitaria y al conocimiento de las consecuencias psicosociales de 

la enfermedad. 
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4.1 Programas mundiales 

En el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 
(TDR) se concede prioridad a dos tipos de investigaciones, que son las de inmunología y las de 
quimioterapia. 

4.1.1 Investigaciones de inmunología - TDR /IMMLEP 

Los objetivos del programa son: 
1 

- preparación de vacunas; 

- elaboración de pruebas de diagnóstico (infección subclínica); y 

- estudio de la inmunoterapia. 

Un importante requisito preliminar de este programa ha sido la obtención de cantidades 
adecuadas de M. leprae para fines experimentales, lo que se ha logrado aumentando los suminis- 

tros de M. leprae procedente de tejidos de armadillo infectado. Entre otros importantes resul- 
tados de este programa puede citarse la purificación de M. leprae, la preparación y evaluación 
de fracciones antigénicas, la inducción de respuestas inmunitarias en animales y el estudio de 
micobacterias presentes en el medio antigénicamente relacionadas con M. leprae. 

Los adelantos científicos realizados en los tres aflos últimos vienen a confirmar la espe- 

ranza de que pueda prepararse una vacuna eficaz contra la lepra. Sin embargo, ha de reconocer- 

se que el objetivo de la aplicación práctica y en gran escala de esa vacuna no se alcanzará en 
un futuro inmediato. 

Para aumentar las posibilidades de investigación en los países de lepra endémica puede 

procederse del siguiente modo: 

a) Siempre que sea posible, las becas del programa IMMLEP para formación de investigado- 

res se concederán a personal de países donde la lepra es endémica. 

b) Se procurará intensificar la formación de personal local para actividades sobre el te- 

rreno como elemento importante de los estudios que se emprendan sobre epidemiología o va- 

cunas. 

c) Las reuniones del Grupo Científico IMMLEP se podrían combinar con cursos de adiestra- 

miento en paises de lepra endémica. 

El presupuesto del programa IMMLEP para 1976 importa $390 390. 

4.1.2 Investigaciones de quimioterapia - TDR /THELEP 

El programa THELEP tiene los cuatro objetivos siguientes: 

- evaluación más exacta del riesgo de aparición de resistencia a los medicamentos en M. leprae 
en las pautas basadas en la administración de una sola dosis de dapsona a casos leproma- 

tosos; 

- establecimiento de nuevos métodos de laboratorio para los ensayos de quimioterapia de la 

lepra; 

- preparación de nuevos agentes quimioterapéuticos que sean activos contra M. leprae; y 

- establecimiento de los planes necesarios para formar más personal clínico y de laborato- 

rio procedente de países de leptra endémica. 

1 Documentos TDR/WP/76.16, pág. 32, y TDR/IMMEP/77.1, pág. 58. 
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En diciembre de 1976, un comité de selección ехaminб las solicitudes de subvenciones para 
investigación y el método de preparación del protocolo uniforme para los ensayos clínicos de 

medicamentos. 

Para abril de 1977 estaba previsto el establecimiento por el Grupo Científico THELEP de 

un protocolo uniforme para los ensayos de quimioterapia. Seguidamente se aprobarían las co- 
rrespondientes solicitudes y se patrocinarían los oportunos ensayos clínicos de medicamentos. 
El protocolo uniforme permitirá identificar con bastante prontitud las pautas terapéuticas más 
adecuadas aplicables por los servicios antileprosos con los medicamentos existentes. Entre 

los planes de preparación de nuevos medicamentos puede citarse en particular el de identifica - 
сión de los principios activos de ciertas plantas, por ejemplo, las del género Hydnocarpus. 

El presupuesto del programa THELEP para 1977 importa provisionalmente $478 000. 

4.1.3 Otras investigaciones en colaboración 

La concesión de asistencia técnica y financiera a centros y establecimientos colaborado- 

res para diversos tipos de investigaciones es un sistema tradicionalmente usado por la Organi- 

zación; en 1976, esa asistencia, que comprendió acuerdos con 37 centros de investigación o in- 

vestigadores destacados de 20 países, importó $75 900 con cargo al presupuesto ordinario y 

$55 756 con cargo a la Cuenta Especial para el Programa de Lucha contra la Lepra, sin contar 

las asignaciones de los programas IMMLEP y THELEP. 

Los variados estudios que en la actualidad se efectúan y el número de centros participan- 

tes son los siguientes: 

Epidemiología de la lepra (6 centros); patología (2); identificación histológica y clasi- 

ficación de la lepra (1); inmunología de la lepra (8); ensayos de medicamentos (1); investiga- 

ciones sobre M. leprae (20); y aplicación del análisis de sistemas a la lucha contra la le- 

pra (1). 

Los estudios más importantes son los siguientes: 

a) Estudios operativos y epidemiológicos 

Comprenden los tres ya citados, que tienen respectivamente los siguientes objetivos: es- 

tablecimiento, por el Departamento de Epidemiología de la Universidad Católica de Lovaina 

(Bruselas), de un sistema simplificado de notificación para programas de lucha contra la le- 

pra, que permita una evaluación y comparación adecuadas entre los países (véase la sección 2.1); • 
empleo en Birmania de personal polivalente para integrar el programa especial de lucha antile- 

prosa (véase la sección 2.2.2 d)); y demostraciбn en Alto Volta de la posibilidad de un pro- 

yecto de lucha combinada contra la lepra y la tuberculosis (véase la sección 2.2.2 a)). 

El Consejo Indio de Investigaciones Médicas patrocina en colaboración otro estudio sobre 

los posibles efectos profilácticos del BCG contra la lepra y la tuberculosis. En el Instituto 

Marchoux de Bamako (Mali) están estableciéndose los oportunos acuerdos entre el Gobierno, la 

Organización de Coordinación y Cooperación para la Lucha contra las Grandes Endemias y la OMS 

para la realización de estudios epidemiológicos en la zona de Bougouni, que cuenta con 350 000 

habitantes. 

b) Estudios sobre M. leprae 

Los dos centros colaboradores de la OMS realizan estudios sobre biologie y transmisión ex- 

perimental de M. leprae, normalizan las técnicas aplicables, suministran cepas especificas de 

M. leprae procedentes de animales y enseñan técnicas especiales. Además, en colaboración con 

el personal de los proyectos de lucha antileprosa sobre el terreno, están efectuando importan- 

tes estudios sobre la resistencia a la dapsona. 

En las investigaciones sobre M. leprae participan asimismo 23 centros de 20 paises distin- 

tos. Esas investigaciones versan sobre los siguientes temas: 
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- cultivos de M. leprae in vitro en sistemas celulares y en distintos medios semisintéticos 
acelulares, y metabolismo del bacilo; y 

- transmisión de M. leprae a los animales. 

Los progresos más importantes en esos sectores han sido el logro del ratón congénitamente 

atímico y del ratón timectomizado de Lewis, que pueden ser de considerable utilidad práctica 

para el descubrimiento de medicamentos antileprosos y para la vigilancia de la quimioterapia. 

c) Ensayos de medicamentos 

En el Instituto Central de Enseñanzas e Investigaciones sobre Lepra, de Chingleput (India), 

se han ultimado hace poco varios ensayos de medicamentos antileprosos, orientados principalmen- 

te hacia el estudio del tratamiento intermitente con dapsona. Al final se evaluaron los resul- 

tados de un ensayo abierto, basado en el empleo de clofazimina, para el tratamiento de la reac- 

ción leprosa recurrente, que es una complicación de ciertas formas de lepra. 

d) Otros estudios 

En el ensayo de quimioprofilaxis de la lepra, los estudios anteriormente realizados en 
Chingleput (India) con dapsona por via oral dieron una protección satisfactoria en más del 50% 
de los casos. Actualmente está realizándose un nuevo estudio (1975 -1980) basado en el uso de 

acedapsona inyectable, aplicada cada 75 días. Si la acedapsona resulta eficaz, tendrá sobre la 
dapsona por vía oral la ventaja de una administración más precisa. 

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (Lyon) está realizando un estu- 
dio sobre los efectos сarсinogénicos de la dapsona cuyas conclusiones definitivas se espera co- 
nocer en breve. 

Durante el periodo 1975 -1977, las investigaciones en colaboración emprendidas por la OMS 

sobre lepra sirvieron de base para 68 publicaciones y documentos. 

4.2 Programas regionales 

Está aplicándose una política consistente en ampliar los estudios con arreglo al Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y en fortalecer los me- 
dios de investigación con que cuentan los países afectados. En la Región de las Américas, el 

Centro Internacional OPS /OMS de Investigación y Adiestramiento en Lepra y Enfermedades Afines, 
de Caracas, ha organizado ya la participación de personal nacional de salud en los ensayos de 

antígenos para pruebas cutáneas en Venezuela y en otros paises. 

En octubre de 1976, la OPS organizó un grupo de estudio sobre problemas futuros de micro- 
biología de M. leprae, en el que se propusieron diferentes medios para resolver el problema del 
cultivo de M. leprae y se examinaron diversas cuestiones relacionadas con el empleo del armadi- 
llo como modelo. 

Ha representado un adelanto considerable el establecimiento y la convocación de comités 
consultivos regionales de investigaciones médicas, de conformidad con las resoluciones adopta- 
das en las 27a y 28a Asambleas Mundiales de la Saludl y en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo.2 
En 1976 se establecieron esos comités en las Regiones de Africa, Asia Sudoriental y Pacifico 
Occidental, y en abril de 1977 los comités de Asia Sudoriental y Pacífico Occidental celebraron 
su tercera y segunda reunión respectivamente. El comité para las Américas, que tiene reuniones 

ordinarias anuales, celebró la 15a en 1976. 

1 WHA27.61 y WHA28.70. 

2 EB55.R35. 
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En la Región de Asia Sudoriental se ha considerado a la lepra como uno de los sectores 
principales de investigación a raíz de una reunión consultiva regional sobre lepra celebrada en 
diciembre de 1975. En febrero de 1977, un grupo de estudio determinó las investigaciones sobre 
lepra que habían de recomendarse al comité consultivo regional en abril de 1977. 

Entre los estudios recomendados figuran los siguientes: 

a) quimioterapia: establecimiento de criterios sencillos para determinar la resistencia 
a los medicamentos, estudios retrospectivos sobre prevalencia, estudios completos sobre 
recidivas en casos lepromatosos, y ensayos de medicamentos; 

b) quimioprofilaxis; 

c) inmunología: antígenos para pruebas cutáneas y establecimiento de métodos serológicos 
para el diagnóstico de la lepra; 

d) preparación de nuevos modelos animales; 

e) estudios operativos para el mejoramiento de las estrategias actuales. 

Se ha destacado la necesidad de reforzar los medios con que cuentan ciertos laboratorios 
para el trabajo experimental, por lo menos los basados en el empleo de ratones como modelo. 

No cabe duda de que para los estudios relacionados con los objetivos de los programas 
IMMLEP y THELEP debe aprovecharse la estructura orgánica ya existente y establecerse la coor- 
dinación necesaria. 

5. PRОDИССIОN Y OBTENCION DE MEDICAMENтoS CONTRA LA LEPRA (wHA29.7o, párrafo г, inciso 4) 

Se calcula que bastante más de la tercera parte de todos los leprosos registrados en el 
mundo son tratados con dapsona suministrada por el UNICEF. 

El UNICEF distribuyó en cuatro años y medio, desde mediados de 1972 al 1 de diciembre de 

1976, 1300 millones de tabletas de dapsona, lo que permitió tratar por vía oral un promedio 
anual de 1 millón de enfermos, mientras que otros 50 000 al año recibieron tratamiento con dap- 

sofa inyectable. El 47% de los medicamentos se envió a 22 paises de Africa, el 45% a siete de 

Asia Sudoriental, el 4% a cuatro del Mediterráneo Oriental y el 2% a dos del Pacífico Occidetal; 
también se enviaron medicamentos a un pais de las Américas. Las cantidades mayores las reci- 
bieron en orden decreciente Nigeria, Birmania, Costa de Marfil y la India. Durante el mismo 
periodo se distribuyeron pequeñas cantidades de otro medicamento, la tiambutosina, cuyo empleo 
se está ahora suprimiendo paulatinamente. 

La recomendación formulada en el quinto informe del Comité de Expertos de la OMS en Lepra 
(1976) sobre la necesidad de aplicar una combinación de medicamentos en los casos de lepra mul- 
tibacilar para prevenir o disminuir la aparición de resistencia secundaria a la dapsona, tiene 
como consecuencia un aumento considerable de los gastos en medicamentos. Afortunadamente, se 

podrá seguir tratando con las dosis habituales de dapsona sola a los enfermos de lepra tuber- 
culoide, que constituyen del 65 al 80% de todos los casos en Africa y Asia. Si se continúa tra- 
tando el mismo número de casos que en la actualidad, el UNICEF tendría que gastar en dapsona y 

otros medicamentos para pautas terapéuticas especiales una tercera parte como mínimo más que 
en 1974. Para el éxito de muchos de los programas en curso es esencial que el UNICEF continúe 
suministrando medicamentos. 

Los representantes del UNICEF suelen facilitar ayuda en el marco de proyectos consagrados 
sobre todo al fortalecimiento de los servicios básicos de salud. Como la asistencia a los pro- 
gramas de lucha contra las enfermedades transmisibles estará integrada en el programa general de 

salud, cuando los paises formulen al UNICEF solicitudes de ayuda para la acción sanitaria deben 

examinar la posible necesidad de pedir también medicamentos antileprosos. Para que se puedan 
atender las necesidades de suministros y equipo, es menester que los gobiernos precisen su po- 

lítica en relación con la lepra. Asimismo, una manera de economizar la ayuda del UNICEF es dar 
el alta sin tardanza a los casos inactivos de lepra que ya no necesitan tratamiento. 
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Aunque aún no se puedan evaluar exactamente, las consecuencias económicas que entraña la 

resistencia a la dapsona son de suma gravedad, por lo que es fundamental estrechar la coordi- 
nación entre los gobiernos, el UNICEF y las organizaciones bilaterales para hacer frente a la 

situación. 

En el programa THELEP se está investigando la obtención de nuevos agentes quimioterapéuti- 
cos y ensayando mediante pruebas clínicas sobre el terreno la eficacia y toxicidad de otros me- 
dicamentos y combinaciones de medicamentos. 

Es necesario examinar en el marco general de la fabricación de medicamentos la producción 
de medicamentos antileprosos en paises menos industrializados (véase Actas Oficiales, N° 226, 

1975, Anexo 12). 

La rehabilitación de los enfermos, a la que también se hace referencia en el inciso 4 del 

párrafo 2 de la resolución WHA29.70, es un doble problema: primero, la existencia de gran nú- 

mero de pacientes incapacitados (unos 3 millones), que a causa de la ignorancia o la negligen- 
cia constituyen una carga para la familia o la colectividad, y segundo, la necesidad de preve- 
nir las deformidades en los casos recientemente diagnosticados. Si la presencia de casos acti- 

vos de lepra en la colectividad no se considera un problema prioritario, es poco probable que 
se sustraigan a otras atenciones las partidas del presupuesto sanitario necesarias para comba- 
tir las secuelas de la enfermedad. 

El personal de todos los servicios de lucha contra la lepra es consciente de la importan- 
cia de tratar debidamente los casos en la asistencia periférica para prevenir la aparición de 
deformidades; no obstante, se ha de reconocer que convendría prestar mucha mayor atención a es- 

te aspecto preventivo de la lucha antileprosa.l 

Un Grupo de Estudio de la OМS sobre Aplicación de los Adelantos de las Ciencias Neurológi- 
cas a la Lucha contra los Trastornos Neurosíquicos, que se reunirá en Abidján en abril de 1977, 

formulará recomendaciones para la aplicación de los últimos progresos al tratamiento de los le- 

prosos, con objeto de prevenir y reducir las lesiones nerviosas. 

6. FUTURO DESARROLLO DEL PROGRAMA 

6.1 Estrategia mundial 

Basándose en las recomendaciones del Comité de Expertos en Lepra (1976), se está procedien- 

do a reorientar los métodos de lucha antileprosa; por ejemplo, se está configurando el proceso 
de formulación de programas integrado en la programación sanitaria nacional como el método más 
idóneo para la ejecución eficaz de los programas antileprosos. Ello comporta una estrecha coo- 
peración en todos los niveles con los servicios de salud. 

Se considera que los países que han adoptado, o están haciéndolo, la estrategia de la for- 

mulación de programas estarán en mejores condiciones de aprovechar al máximo los recursos que 
en coordinación faciliten la OМS y otras entidades para actividades antileprosas. 

La naturaleza de la lepra por una parte, por ejemplo su lenta evolución precedida de lar- 

gos periodos de incubación (de tres a nueve o más años) y, por otra, el tiempo igualmente lar- 

go que lleva el tratamiento y la vigilancia de los leprosos y de sus contactos familiares de- 
signan la lucha contra esta enfermedad como una actividad cuya inclusión en los sistemas asis- 
tenciales de la colectividad es especialmente aconsejable. Una etapa importante en el futuro 

desarrollo del programa será la participación de los servicios de salud en las fases de plani- 
ficación, incluida la formación de personal para un sistema de información sobre las activida- 
des antileprosas. 

1 Véase el quinto informe del Comité de Expertos en Lepra: OМS, Serie de Informes Técnicos, 

No 607, 1977 (en preparación). 
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6.2 Investigaciones 

Además de los programas TDR IMMLEP y THELEP, el Grupo de Revisión Científica y Técnica del 
del Programa TDR (documento TDR TRG /WP/76.3) ha recomendado que se estudie la epidemiología de 
la lepra y se hagan investigaciones sobre el cultivo de M. leprae. 

TDR/E PLEP (epidemiología) 

Se estudiarán en particular el modo de transmisión, los factores de riesgo y las influen- 
cias ambientales. Para algunos de estos estudios se aplicarán técnicas elaboradas en el progra- 
ma IMMLEP. 

TDR/BIOLEP 

Se procurará aplicar los últimos adelantos realizados en fisiología celular mediante un 
programa especial para lograr el cultivo in vitro de M. leprae. 

6.3 Estrategia regional y nacional 

Toda estrategia orientada en función de los programas debe comprender 
pales siguientes: 

- formulación de programas, que incluya la capacitación de personal, la 

temas de información, la logística, la ejecución y la evaluación; 

- actividades de investigación en asociación con los programas TDR. 

los sectores princi- 

organización de sis- 

En los países de lepra endémica la situación social y económica difiere mucho de uno a otro 
e incluso en un mismo país. La orientación de la lucha antileprosa en función de programas y 

objetivos concretos e integrada en las actividades de salud tiene que adaptarse a las fases pre- 

sentes y futuras del desarrollo sanitario. Las Oficinas Regionales deben disponer del personal 
y de los conocimientos necesarios para prestar la cooperación técnica que exija la ejecución de 
los programas. 

Siguiendo el ejemplo de las Regiones de las Américas y de Asia Sudoriental, las Oficinas 

Regionales deben constituir con expertos regionales en lucha antileprosa e investigaciones sobre 
lepra grupos consultivos acerca de formulación de programas, necesidades nacionales de recursos 
e investigación. Asimismo las regiones y los paises deben comprender la necesidad de un sistema 
mundial de información, que permita determinar exactamente las necesidades de cada pais y facili- 

te a los servicios de coordinación el debido encauzamiento de los recursos disponibles. 
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ANEXO 1 

REGION DE LAS AMERICAS 

Registro de casos activos de lepra bajo vigilancia y no vigilados 
en 34 paises y otros territorios de las Américas; datos 

disponibles en 1974 o en el año más reciente 

(Tomado del documento TDR/IMMLEP/75.8 preparado por el Dr. M. L. Brubaker, 
Oficina Regional para las Américas) 

Pais o territorio Fecha 

Casos Porcentaje 

de casos 

bajo 

vigilancia 
Total 

Bajo 

vigilancia 

No 

vigilados 

Antigua 31 dic. 1973 51 38 13 74,5 

Argentina (1) 31 dic. 1967 9 627 6 122 3 505 63,6 
Barbados 31 dic. 1968 45 45 100,0 
Bolivia 31 oct. 1972 986 789 197 80,0 
Brasil 31 dic. 1972 128 669 79 273 49 396 61,6 
Сanаdá 31 jul. 1973 64 50 14 78,1 
Colombia 31 dic. 1973 18 887 16 313 2 574 86,4 
Costa Rica 31 dic. 1974 500 500 - 100,0 
Cuba 31 dic. 1973 4 554 4 417 137 97,0 
Chile (2) 31 dic. 1973 31 31 - 100,0 
Ecuador 31 dic. 1974 2 800 2 400 400 85,7 
El Salvador 30 jun. 1970 233 72 161 30,9 
Estados Unidos de América 31 dic. 1973 1 965 1 927 38 98,1 
Granada 31 dic. 1973 152 152 - 100,0 
Guadalupe 31 dic. 1973 1 948 1 674 274 85,9 
Guatemala 30 abril 1972 186 72 114 38,8 
Guyana 31 dic. 1974 815 524 291 64,3 
Guyana Francesa 31 dic. 1971 957 749 208 78,3 
Haiti 31 dic. 1974 270 94 176 34,8 
Honduras 31 dic. 1974 263 98 165 37,3 
Jamaica 31 oct. 1973 516 347 169 67,2 
Martinica 31 dic. 1973 2 180 1 204 976 55,2 
México 31 dic. 1974 14 546 10 840 3 706 74,5 
Nicaragua 30 nov. 1973 291 140 151 48,1 
Panamá 30 jun. 1973 165 165 - 100,0 
Paraguay 31 dic. 1972 4 859 2 823 2 036 58,1 
Perú 30 mayo 1973 2 708 1 638 1 070 60,5 
República Dominicana 31 dic. 1973 2 461 2 186 275 88,8 
San Vicente 31 dic. 1968 13 13 - 100,0 
Santa Lucia 31 dic. 1973 204 204 - 100,0 
Surinam 31 dic. 1973 2 311 2 311 - 100,0 
Trinidad y Tabago 31 dic. 1973 884 674 210 76,2 
Uruguay 31 dic. 1969 514 514 - 100,0 
Venezuela 31 dic. 1973 9 031 7 598 1 433 84,1 

TOTAL 213 686 145 997 67 689 68,3 

- Ninguno. 

1) Datos correspondientes a las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Rios, Formosa, 
Misiones, Salta, Santa Fé y Tucumán. 

2) Sólo Isla de Pascua. 
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ANEXO 2 

REGION DE ASIA SUDORIENTAL 

Resumen de datos sobre la distribución geográfica de la lepra 

(al 31 de diciembre de 1974) 

Pais 
Población 

Año 
Casos 

registrados 

Número 

aproximado 

de casos 

(millares) 

Prevalencia 
1 

is 

(por mil) 

Bangladesh 41 479 071 18 100 200 5,0 

(1974) 

Birmania 28 885 867 248 742 500 17,0 

(1973) 

India 547 000 000 1 320 000 3 200 5,8 

(1971) 

Indonesia 129 083 000 97 197 230 1,8 

(1974) 

Maldivas 131 857 1 339 2 15,0 

(1975) 

Nepal 11 555 983 11 614 38 3,25 

(1975) 

Sri Lanka 14 000 000 7 860 14 1,0 

(1975) 

Tailandia 45 000 000 43 616 120 2,6 

(1975) 

Total 955 135 788 1 748 468 4 304 - 

Se estima que en Bhutan la prevalencia es de 3,0 por 1000. 



SEMINARIOS, CURSOS Y REUNIONES PRACTICAS REGIONALES DE CAPACITACION SOBRE LA LEPRA 

Región 1958 1961 1962 1963 1965 1966/1967 1968 1969 

Africa Bamako 

(Mali) 

Las Américas Belo 

Horizonte 
(Brasil) 

Cuernavaca, 

Morelos 

(México) 

Guadalajara, 

Jalisco 

(México) 

Asia 
Sudoriental 

Phraptadaeng y 
Bangkok 

(Tailandia) 

Katmandú 

(Nepal) 

Pacifico 
Occidental 

Manila, 

Culien, 

Cebú 

(Filipinas) 

Manila 

(Filipinas) 

Noursa 

(Nueva 

Caledonia) 

Región 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Africa Kampala 
(Uganda) 

Dakar 

(Senegal) 

Las Américas Habana 

(Cuba) 

Caracas 

(Venezuela) 

Caracas 

(Venezuela) 

Caracas 

(Venezuela) 

Caracas 

(Venezuela) 
Paramaribo 

(Surinam) 
Sdo Paulo 

(Brasil) 

Caracas 

(Venezuela) 
Georgetown 

(Guyana) 

Washington, 
DC (EE.UU.) 

Asia 

Sudoriental 

Aska, 

Orrisa 

(India) 

Mandalay 

(Birmania) 

Nueva Delhi 

(India) 

reunión de 

consultores 

Bangkok y 

Pattaya 

(Tailandia) 

Nueva Delhi 

(India) 

grupo de estu- 
dio sobre inves- 
tigaciones 

Pacifico 
Occidental 

Papeete 

(Polinesia 
Francesa) 

Manila 

(Filipinas) 
Seminario 
Regional sobre 
Enfermedades 

Tropicales de 

la Piel 

Manila 

(Filipinas) 
reunión 
práctica sobre 

quimioterapia 
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ANEXO 4 

ASIGNACION DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES ANTILEPROSAS EN 1976 

(en dólares de los Estados Unidos) 

Actividades PO1 VL2 TOTAL 

Sede Servicio de lepra3' 4 124 680 9 000 133 680 

BVD /016 Investigaciones en colaboración 84 500 64 000 148 500 

BVD /001 Publicación "Lepra infantil" 8 000 8 000 

BVD /018 Centros colaboradores 8 500 4 000 12 500 

Sede Fomento de programas 109 500 109 500 

Subtotal4 217 680 194 500 412 180 

TDR/IMMLEP - 273 636 273 636 

TDR /THELEP 34 500 34 500 

AFRO (15 países) 228 870 353 864 582 734 

AMBO (1 país + programa interpaíses 
IсP /вVD /оо6) 82 968 - 82 968 

EMRO (3 países) 66 800 - 66 800 

SEAR° (7 países) 142 850 470 000 612 850 

WPRO (4 países + programas ICP /BVD /005, 
ICP /BVD /006) 42 800 481 006 523 806 

Total general $781 968 1 807 506 2 589 474 

Para cooperación técnica directa 72,2% 

Otros recursos (Sede: investigaciones 
en colaboración y fomento 

de programas) 

1 Presupuesto ordinario. 

$217 680 

(27,8 %) 

89,0 

$194 500 

(117) 

84,1% 

$412 180 

(15,97) 

2 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud: Cuenta Especial para el Programa de 

Lucha contra la Lepra. 

Plantilla del Servicio de Lepra en la Sede: 2 médicos; 1 oficial técnico; 1 auxiliar 

administrativo; 1 taquimecanógrafa. 

4 
No se incluyen los $27 300 asignados para la quinta reunión del Comité de Expertos en 

Lepra (1976). 
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ANEXO 5 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por las medidas adoptadas en cumplimiento de la resolu- 

ción WHA29.70; 

2. PIDE al Director General que mantenga informada a la Asamblea sobre la marcha de las acti- 

vidades. 


