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Informe del Director General sobre los progresos realizados 

El presente informe se ha preparado en cumplimiento de la resolución 
WHA40.35, en la que, en mayo de 1987, la Asamblea Mundial de la Salud pidió al 
Director General que mantuviera informados al Consejo Ejecutivo y a la 
Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados en materia de lucha 
antileprosa. Se ha avanzado considerablemente en las actividades de lucha en 
todo el mundo desde la introducción de la terapéutica multimedicamentosa a 
principios de los años ochenta. El compromiso político ha aumentado en varios 
países, al igual que el apoyo de organizaciones internacionales no 
gubernamentales y de otro tipo. Ello ha tenido como consecuencia una 
cobertura mundial con la terapéutica muít imediсamentos a de más del 55% y una 
reducción de los casos registrados de alrededor de un tercio durante los 
últimos cinco años. No obstante, los progresos han sido más bien desiguales y 
varios países no gozan de una cobertura suficiente. Además, es necesario 
mejorar la localización de casos para poder detectar precozmente la enfermedad 
y prevenir consecuencias como la discapacidad física. Deben fortalecerse los 
programas de capacitación, en particular para facilitar la integración de la 
lucha antileprosa dentro de los servicios generales de salud. Se recomienda 
intensificar las actividades de lucha contra la enfermedad con miras a 
eliminarla como problema de salud pública (prevalencia inferior a uno por 
10 000 habitantes) de aquí al año 2000. 
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INTRODUCCION 

1. El presente informe se ha preparado en cumplimiento de la resolución WHA40.35, en la 
que la Asamblea Mundial de la Salud pidió en mayo de 1987 al Director General que mantuviera 
informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados 
en la lucha antileprosa. 

2. Se ha avanzado considerablemente durante los últimos cinco años, en los que se ha 
reducido sustancialmente el número de casos de lepra. Si se mantiene esta tasa, cabe pensar 
que la prevalencia mundial de la lepra durante los próximos 10 años pueda reducirse entre un 
quinto y un décimo del nivel que tenía a mediados de los años ochenta. 

ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA 

3. En su resolución WHA40.35, la 40a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo 
de 1987, enterada del compromiso cada vez más firme de varios Estados Miembros para eliminar 
la lepra en tanto que problema de salud pública, de los progresos realizados en el 
tratamiento de la lepra mediante la terapéutica multimedicamentosa, de los adelantos de la 
investigación sobre la enfermedad y del papel cada día más importante que desempeñan las 
organizaciones no gubernamentales en la lucha antileprosa, instó a los Estados Miembros a 
que atribuyeran una prioridad adecuada y asignaran recursos suficientes a la lucha contra la 
lepra como parte de la atención primaria, a que reforzasen la educación sanitaria y la 
participación de la comunidad, a que mejorasen el adiestramiento del personal de salud, a 
que apoyasen las investigaciones y la rehabilitación, y a que reconociesen las aportaciones 
destacadas mediante la concesión de premios, y pidió al Director General que continuase 
facilitando la cooperación técnica con los Estados Miembros, apoyando sus programas de 
terapéutica multimedicamentosa de la lepra, que movilizase más recursos que permitieran la 
puesta en práctica de programas de terapia multimedicamentosa, rehabilitación y 
adiestramiento, que apoyase las investigaciones sociológicas sobre la lepra, que 
intensificase la busca de medicamentos y vacunas perfeccionados, y que fomentase la 
asociación entre las organizaciones no gubernamentales, los Estados Miembros y la OMS para 
lograr la eliminación de la lepra y la rehabilitación. 

4. Años antes, la introducción de la terapéutica multimedicamentosa, de acuerdo con las 
recomendaciones de un Grupo de Estudio de la OMS sobre Quimioterapia de la Lepra para los 
Programas de Lucha en 1981, renovó el interés de gobiernos y organizaciones 
internacionales, multilaterales, bilaterales y no gubernamentales por la lepra, e hizo 
progresar cons iderabíemente los intentos de combatir la enfermedad. 

5. En su 35a reunión, celebrada en 1982 el Comité Regional para Asia Sudoriental, 
reconociendo la gran eficacia de los regímenes multimedicamentosos en el tratamiento de los 
pacientes de lepra y teniendo en cuenta el limitado valor de la monoterapia en la lucha 
antileprosa, instó a los Estados Miembros con lepra endémica a que dieran prioridad a esos 
regímenes y a que los introdujeran gradualmente en sus programas nacionales de lucha. 

6. En su 34a reunión, celebrada en 1984, el Comité Regional para el Pacífico Occidental 
instó a los Estados Miembros en los que la lepra constituía un problema de salud pública a 
que adoptaran las medidas necesarias, en el marco de la atención primaria de salud, para 
aplicar los nuevos regímenes multimedicamentosos, mediante un método sistemático basado en 
un plan de operaciones cuidadosamente preparado. 

7. En su 38a reunión, celebrada en 1988, el Comité Regional para Africa pidió a los 
Estados Miembros que preparasen planes de acción para la lucha antileprosa que incluyeran un 
componente de educación sanitaria y previeran la colaboración multisectorial, para sustituir 
gradualmente la monoterapia antileprosa por el tratamiento multimedicamentoso e integrar 
ésta en el sistema de atención primaria; asimismo, que velaran por la prevención y la 
rehabilitación de los pacientes de lepra discapacitados dentro de la propia comunidad. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 675, 1982. 



8. En su 37a reunión, celebrada en 1990, el Comité Regional para el Mediterráneo 
Oriental instó a los Estados Miembros a que diesen prioridad a la terapéutica 
multimedicamentosa en sus programas nacionales de lucha, a que fortalecieran las capacidades 
nacionales de lucha antileprosa, a que reforzasen la educación sanitaria y el 
adiestramiento, y a que velasen por la coordinación eficaz entre los diversos organismos que 
participan en la lucha contra la lepra. 

9. En la XXIII Conferencia Sanitaria Panamericana, celebrada en 1990, la lepra fue una de 
las enfermedades examinadas con miras a su posible erradicación/eliminación de la Región de 
las Américas de aquí al año 2000, en caso de que se demuestre que esa meta es alcanzable. 

10. En 1987, el Comité de Expertos de la OMS en lepra evaluó los métodos y criterios que se 
utilizaban en la lucha antileprosa; el Comité hizo suya la recomendación anterior de 
introducir el tratamiento multimedicamentoso y destacó la importancia de la prevención y la 
gestión de las discapacidades en la lepra. 

11. El objetivo del programa es reducir progresivamente la prevalencia y la incidencia de 
la lepra, y en consecuencia la aparición de discapacidades físicas y sociales relacionadas 
con la enfermedad. 

ANALISIS DE LA SITUACION 

12. Como se observa en el Cuadro 1, durante los 20 años transcurridos entre 1966 y 1985 
aumentó de modo uniforme el número de casos registrados: 2,8 millones en 1966； 3,6 millones 
en 1976 y 5,4 millones en 1985. Las tasas de prevalencia de los casos registrados 
reflejaron el aumento correspondiente, desde 0,84 por 1000 habitantes en 1966 hasta 0,88 
en 1976 y 1,2 en 1985. Ciertos indicios sólidos permiten afirmar que el aumento uniforme 
del número de casos registrados se ha debido a la intensificación de las actividades de 
localización de casos en varios países durante el periodo 1966-1985. 

13. Tras la introducción del tratamiento multimedicamentoso para combatir la lepra en los 
países endémicos, se ha producido por primera vez una reducción del número de casos 
registrados, desde 5,4 millones en 1985 hasta 3,7 millones en 1990, lo que representa un 
descenso del 31,5% en un periodo de cinco años. 

CUADRO 1. CASOS REGISTRADOS NOTIFICADOS DE LEPRA POR REGION DE LA OMS, 
AÑOS 1966, 1976 Y 1985 

Número de casos registrados y de países notificantes 
(entre paréntesis) 

Región de la OMS Región de la OMS 

1966 1976 1985 

Africa 1 685 526 (38) 1 398 220 (38) 987 607 (43) 
Las Américas 177 813 (47) 241 248 (40) 305 999 (41) 
Asia Sudoriental 790 851 (6) 1 748 468 (8) 3 737 157 (9) 
Europa 19 589 (20) 20 452 (20) 16 794 (10) 
Mediterráneo Oriental 40 963 (10) 63 236 (20) 74 892 (21) 
Pacifico Occidental 117 003 (30) 128 325 (22) 245 753 (27) 

Total 2 831 745 (151) 3 599 949 (148) 5 368 202 (151) 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 768, 1988. 



14. En el cuadro 2 se indica la distribución y la proporción de los casos registrados de 
lepra por región de la OMS en octubre de 1990 y el número anual de nuevos casos detectados 
en 1989-1990. La proporción más grande de casos registrados, así como de nuevos casos, 
corresponde a la Región de Asia Sudoriental. 

CUADRO 2. CASOS REGISTRADOS DE LEPRA (1990) Y NUEVOS CASOS DETECTADOS 
(1989-1990), POR REGION DE LA OMS 

Casos registrados Nuevos casos detectados 

Región de la OMS 
Número Tasa por Porcentaje Número Tasa por 

10 000* del total 10 000* 

Africa 482 669 9,20 12,91 37 335 0,71 
Las Américas 301 704 4,20 8,08 30 543 0,42 
Asia Sudoriental 2 693 104 20,50 72,06 488 285 3,72 
Europa 7 246 0,10 0,19 87 0,00 
Mediterráneo Oriental 99 913 2,60 2,67 6 008 0,15 
Pacífico Occidental 152 739 1,00 4,09 14 103 0,09 

Total 3 737 375 7,10 100,00 576 361 1,09 

* 
El cálculo se ha hecho utilizando los datos de población a mediados de 1990 

tomados de World population prospects 1988. Nueva York, Naciones Unidas, 1989 
(Population Studies, No. 106). 

15. Debe señalarse que, si bien las cifras de casos registrados informan razonablemente 
sobre la magnitud del problema en la mayoría de los países, aún queda un número importante 
de casos sin detectar y sin registrar, en proporción variable de un pals a otro. Así pues, 
resulta difícil calcular el número total de casos en el mundo, aunque basándose en 
información relativamente limitada, la OMS los cifró en 10 a 12 millones a principios de los 
años ochenta. No obstante, las importantes reducciones en el número de casos registrados 
durante los últimos cinco años, permiten prever una cifra más baja. Actualmente está en 
marcha la actualización de los datos sobre el número estimado de casos en los niveles 
mundial, regional y de los países. 

ACTIVIDADES 

Aplicación del tratamiento muít imediсamento so 

16. Durante los últimos años ha aumentado uniformemente la cobertura de pacientes de lepra 
con tratamiento multimedicamentoso, hasta alcanzar al 55,7% de todos los casos registrados 
en septiembre de 1990. La creciente aceptabilidad de la terapéutica en la lucha antileprosa 
por parte de los servicios nacionales de salud y de los pacientes de lepra se debe 
principalmente a la duración fija y relativamente corta del tratamiento, al bajo nivel de 
toxicidad y de efectos secundarios, a las baj1simas tasas de recaída una vez finalizado el 
tratamiento, al alto nivel de aceptación de la clofazimina, uno de los medicamentos 
utilizados en la terapia, a pesar de que produce decoloración temporal de la piel, y a la 
reducción significativa de la frecuencia y la gravedad de las reacciones de tipo II (eritema 
nudoso de la lepra). Una de las ventajas de introducir los regímenes recomendados por la 
OMS es que ha aumentado considerablemente la proporción de enfermos que acuden a tratarse en 
etapas tempranas de la enfermedad, lo que ha llevado a una reducción en el número y el grado 
de las deformidades en los nuevos casos y a una mayor aceptación del tratamiento y del 
cumplimiento del mismo por parte de los pacientes. 



17. Aunque la cobertura mundial del tratamiento multimedicamentoso gira actualmente en 
torno al 56%, su distribución en las regiones de la OMS y en los países es muy variable. 
los cuadros 3 y 4 y en las figuras 1 y 2 se observa con más claridad su aplicación en los 
niveles mundial y regional durante los años 1986 a 1990, y la situación hasta septiembre 
de 1990. 

En 

18. Los principales problemas operativos y administrativos que frenan la aplicación y la 
cobertura del tratamiento multimedicamentoso en muchos países son: la incapacidad de dar 
más prioridad a la lepra en algunos casos por la existencia de otras necesidades sanitarias 
acuciantes； una infraestructura sanitaria deficiente para administrar el tratamiento； falta 
de recursos, en especial para medicamentos； ausencia de un plan de acción adecuado para 
aplicar la terapéutica; formación insuficiente de los agentes de salud; falta de 
instalaciones para exámenes de laboratorio; y escasez de establecimientos a los que puedan 
remitirse los casos con complicaciones. 

CUADRO 3. COBERTURA DEL TRATAMIENTO MULTIMEDICAMENTOSO, 1986-1990 

Octubre 
1986 

Octubre 
1987 

Octubre 
1988 

Octubre 
1989 

Octubre 
1990 

Casos registrados 5 341 000 5 813 000 4 908 000 3 866 000 3 737 000 

Casos tratados 468 222 699 589 1 605 927 1 751 903 2 080 998 

% del total de casos 
tratados 8,77 14,54 32,70 45,32 55,70 

Casos que completaron 
el tratamiento 
(total acumulativo) 93 216 510 593 627 919 853 706 1 204 821 

FIGURA 1. PREVALENCIA MUNDIAL DE LA LEPRA Y COBERTURA DEL TRATAMIENTO 
MULTIMEDICAMENTOSO, 1986-1990 

1986 

1987 

1988 

19B9 

1990 



CUADRO 4. COBERTURA DEL TRATAMIENTO MULTIMEDICAMENTOSO EN 93 PAISES 
CON LEPRA ENDEMICA1 POR REGIONES DE LA OMS,2 1990 

Países que aplican el tratamiento 

Cobertura del tratamiento 
AFR AMR SEAR EUR EMR WPR Total 

> 75% 8 12 4 0 3 12 39 
51 - 75% 7 2 3 0 1 3 16 
26 - 50% 4 4 2 0 0 2 12 
11 - 25X 8 1 0 0 3 1 13 
1 - 10X 10 0 0 0 1 11 

Sin datos 1 0 0 0 1 2 

Total 38 19 9 0 9 18 93 

FIGURA 2. PREVALENCIA DE LA LEPRA Y COBERTURA DEL TRATAMIENTO MULTIMEDICAMENTOSO, 
POR REGIONES DE LA OMS,2 1990 

Países con tasa de prevalencia de la lepra de al menos 1 por 10 000 habitantes. 
2 Africa (AFR), las Américas (AMR), Asia Sudoriental (SEAR), Europa (EUR), 

Mediterráneo Oriental (EMR) y Pacífico Occidental (WPR)• 
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Desarrollo del programa 

19. En el nivel de los países, la OMS sigue fomentando el desarrollo de las capacidades 
nacionales de planificación, gestión, aplicación y evaluación de la lucha integrada contra 
la lepra, incorporando el diagnóstico precoz y el tratamiento eficaz de todas las formas de 
la enfermedad. Se concede gran prioridad a la aplicación mediante la infraestructura 
sanitaria existente. Entre otras actividades figuran el fomento de la política técnica de 
lucha antileprosa en todos los niveles, la evaluación de la situación epidemiológica y la 
vigilancia de los progresos realizados en la aplicación del tratamiento multimedicamentoso. 

20. La OMS sigue ayudando a los países en la capacitación de personal de salud de todas las 
categorías para tratar eficazmente la lepra, haciendo hincapié en el fortalecimiento de los 
servicios de envío de casos para el diagnóstico clínico y de laboratorio, el tratamiento de 
las complicaciones y la rehabilitación de pacientes mediante métodos basados en la 
comunidad. Se presta apoyo a cursos nacionales para administradores de nivel intermedio a 
fin de mejorar la planificación y la evaluación. 

21. La planificación y la evaluación detalladas de los programas antileprosos nacionales 
por los Estados Miembros reciben apoyo por medio de la preparación de planes de acción para 
la lucha antileprosa dentro de los sistemas de salud existentes； la dotación de personal 
especializado en recursos para la evaluación independiente de los programas； y el desarrollo 
de sistemas normalizados para acopiar información sobre el problema de la lepra y las 
actividades de lucha. 

22. En el nivel regional, la OMS sigue garantizando la cooperación técnica en la aplicación 
y la evaluación de programas de lucha antileprosa, definiendo prioridades para la asignación 
de recursos, organizando reuniones consultivas iriterpaíses para intercambiar información y 
fomentar estrategias de lucha eficaces por relación al costo y elaborando planes de estudios 
apropiados para personal de salud de distintos niveles. 

23. A escala mundial, la OMS continúa fomentando y actualizando políticas de lucha 
integrada contra la lepra, así como poniendo al día periódicamente las pautas técnicas de 
lucha contra la enfermedad. En el contexto del Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, se presta apoyo continuo a las investigaciones 
encaminadas a mejorar los métodos de diagnóstico, tratamiento y prevención de la lepra, en 
particular la obtención de una vacuna. Además, la OMS fomenta y apoya los estudios 
operativos sobre los métodos más oportunos y eficaces por relación al costo en la lucha 
contra la lepra; fomenta la colaboración y la coordinación en la generación y el uso de 
recursos técnicos y materiales entre las organizaciones internacionales, bilaterales y no 
gubernamentales； y promueve el intercambio de información en cuestiones técnicas y 
administrativas mediante reuniones consultivas y de otro tipo. 

24. Entre otras actividades mundiales figuran la coordinación para el establecimiento de 
políticas y la colaboración técnica con organizaciones internacionales, bilaterales y no 
gubernamentales. 

Investigaciones 

25. Las investigaciones sobre la quimioterapia y la inmunología de la lepra se llevan a 
cabo principalmente por conducto de los componentes oportunos (THELEP e IMMLEP) del Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

26. Las actividades relacionadas con la inmunología de la lepra comprenden el ensayo sobre 
el terreno de una vacuna basada en Mycobacterium leprae muerto； la obtención de vacunas 
antileprosas de la segunda generación; el ensayo sobre el terreno de agentes de 
inmunodiagnóstico； y la mejora y el ensayo de agentes para superar la inmunodeficiencia en 
la lepra lepromatosa. 

27. En el campo de la quimioterapia de la lepra, están en marcha cuatro actividades 
principales : ensayos sobre el terreno de regímenes muít imediсamento sos eficaces por 
relación al costo; obtención de nuevos fármacos contra la lepra; estudios epidemiológicos 



sobre el efecto de la quimioterapia en la reducción de la transmisión; y obtención de 
instrumentos mejores para vigilar el efecto de la quimioterapia. 

28. Las investigaciones sobre sistemas de salud se fomentan en colaboración con el programa 
correspondiente de la OMS y el componente de investigaciones sociales y económicas del 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, a fin de 
determinar los criterios de lucha antileprosa que resultan más eficaces por relación al 
costo. Esas investigaciones comprenden estudios sobre la integración de la lucha 
antileprosa en los servicios de salud generales y con otras actividades de lucha contra las 
enfermedades； estudios sobre la integración de las actividades de rehabilitación de leprosos 
dentro de los programas generales de rehabilitación, utilizando el criterio de 
rehabilitación en la comunidad; estudios concretos para mejorar las actividades de detección 
de casos y tratamiento de los mismos； y estudios sociales y económicos para fomentar la 
participación de la comunidad y para elaborar las técnicas apropiadas de educación sanitaria 
con miras a mejorar la lucha antileprosa. 

GESTION Y FINANCIACION 

29. El examen anual del programa y la preparación de planes operativos en los niveles 
mundial y regional han sido instrumentos importantes para la gestión del programa. No 
obstante, en vista de los constantes avances realizados durante los últimos cinco años, 
ahora se necesita vigilar y evaluar con más detalle la aplicación del tratamiento 
multimedicamentoso y fortalecer las capacidades de gestión de los programas de lucha 
antileprosa. A partir de 1991, se reunirá periódicamente un grupo de trabajo sobre lucha 
antileprosa, formado por expertos en ese campo, con el fin de: 

a) aconsejar formas de fortalecer el creciente interés de los países con lepra 
endémica por la participación en las actividades de lucha； 

b) aconsejar formas de conseguir más apoyo de los distintos organismos que trabajan o 
se interesan por la lucha antileprosa, y mejorar la coordinación entre ellos； 

c) aconsejar formas de mejorar o perfeccionar las estrategias y establecer 
prioridades para atender las necesidades cambiantes de la lucha contra la enfermedad; 

d) evaluar los progresos de la lucha antileprosa en el mundo y aconsejar maneras de 
acelerar el avance hacia la meta final de eliminar la lepra como problema de salud 
pública; 

e) evaluar las novedades científicas en materia de lepra en general y estudiar su 
posible aplicación a la lucha antileprosa. 

30. La OMS recibe donaciones en cantidad sustancial para el programa de lucha antileprosa, 
particularmente de la Fundación de la Industria Japonesa de Construcción Naval, lo que le 
permite emprender diversas actividades en el nivel de los países. La utilización de fondos 
extrapresupuestarios para la lucha antileprosa se planifica, vigila y evalúa continuamente. 
Se mantiene la colaboración con organizaciones no gubernamentales, como la Asociación 
Internacional de la Lepra, la Federación Internacional de Asociaciones Antileprosas y 
otras. La colaboración con esa última organización ha permitido aumentar el apoyo directo a 
los países, especialmente para la aplicación del tratamiento multimedicamentoso. 

31. A continuación se indican los fondos puestos a disposición de la OMS para el programa 
durante 1988-1989 y 1990-1991: 

1988-1989 1990-1991 

Presupuesto ordinario 2 447 600 2 588 100 

Otras fuentes 6 073 600 6 345 700 

Total 8 521 200 8 933 800 



Además se proporcionaron recursos extrapresupuestarios para los componentes de quimioterapia 
e inmunología de la lepra (THELEP e IMMLEP) del Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, como se refleja a continuación: 

1988-1989 1990-1991 

IMMLEP y THELEP 5 224 000 6 200 000 

PROYECCIONES Y PRIORIDADES FUTURAS 

32. La situación mundial de la lepra está experimentando cambios importantes； se ha 
producido un descenso significativo de la prevalencia durante los últimos cinco años. Con 
la aplicación continuada del tratamiento multimedicamentoso, puede y debería conseguirse 
durante los próximos 10 años una importante reducción mundial de hasta el 90% en el número 
total de casos registrados. Esa reducción disminuirá drásticamente las tasas de prevalencia 
hasta niveles inferiores a 1 por 10 000 habitantes. Cuando se alcancen esos niveles, podrá 
considerarse que la enfermedad se encuentra en la fase de eliminación en tanto que problema 
de salud pública. No obstante, hay que tener en cuenta que, incluso entonces y durante 
muchos años más seguirán apareciendo algunos casos nuevos entre personas mayores, debidos a 
infecciones adquiridas durante su juventud. 

33. Aparte de una tecnología eficaz (tratamiento multimedicamentoso), el programa seguirá 
necesitando nuevos recursos para velar por la cobertura con esa terapéutica y con 
actividades afines. Debe alentarse a las organizaciones internacionales no gubernamentales 
para que movilicen más recursos. Importa que los fondos recabados por esas organizaciones 
se utilicen en coordinación con los que alleguen los gobiernos y otros organismos. 

34. Con independencia de la disponibilidad de técnicas y recursos, varios países se 
enfrentan a problemas operativos y administrativos en la aplicación del tratamiento 
multimedicamentoso. A pesar de que la cobertura mundial con el tratamiento es cada vez 
mayor, la situación debe mejorar sustancialmente en más de un tercio de los países 
endémicos, puesto que cerca del 44% de los casos registrados aún no se benefician de aquél. 

35. El compromiso político y la coordinación por los gobiernos de las actividades de 
organizaciones racionales e internacionales no gubernamentales son indispensables para 
reducir significativamente la prevalencia de la lepra durante el próximo decenio. 

36. Ahora que se ha reducido el número de pacientes registrados, particularmente en países 
en los que la aplicación del tratamiento multimedicamentoso está bien implantada (en algunas 
situaciones se ha observado una reducción de hasta el 85% de los casos en cinco años), urge 
acelerar la integración de la lucha antileprosa en los servicios generales de salud en 
aquellos países en los que aún está organizada por conducto de un programa especializado. 

37. Con la cobertura creciente con la terapéutica multimedicamentosa de pacientes ya 
registrados, será necesario fortalecer la detección de nuevos casos para poderlos someter 
también a tratamiento. Deben generalizarse la aplicación de métodos mejores de localización 
pasiva de casos, intensificando la educación sanitaria y la participación de la comunidad. 

38. Conforme a lo expuesto, se necesita claramente capacitar a personal general de los 
distintos escalones del sistema de salud en materia de lepra y de lucha antileprosa. Esa 
formación es particularmente necesaria para fortalecer la capacidad de gestión en los 
niveles nacional e intermedio. 

39. La mejora de la cobertura con el tratamiento multimedicamentoso, aunque ayuda a reducir 
la proporción de discapacitados entre los nuevos pacientes de lepra, probablemente no 
ejercerá efectos importantes en los pacientes de más edad, ya discapacitados y curados en su 
mayor parte, cuyo número es probablemente de 750 000 a un millón de personas. Además, los 
pacientes pueden presentar otras discapacidades como resultado de una atención deficiente de 
la insensibilidad en los miembros. Así pues, importa seguir fomentando los programas 



basados en la comunidad para la rehabilitación y prevención de discapacidades entre los 
pacientes de lepra. 

40. La vigilancia epidemiológica de la situación de la lepra en el nivel de los países 
deberá fortalecerse aún más a fin de llegar a una estimación fiable del número de casos 
existentes y de formular proyecciones para el futuro. 


