
Editorial

El miedo y la ignorancia pueden !Jroducir grandes da'-¡os y obs
taculizar un Programa de Salud para el control de una enfermedad.

La idea bíblica de la lepra ha perdurado en formel equivocada
durante siglos, trayendo consigo el más injmto prejuicio que pudiera
dar una enfermedad infecto-contagiosa.

A la luz de los conocimientos médicos actuales, se ha podido
demostrar que no existe fundamento parel considerar a la lepra como
una enfermedad aparte. Los modernos conceptos acerca de la Epide
miología y las experiencias intern"cionctles bajo 1" supervisión de la
Organización ¡Hundial de 1" S"lud, han hecho que se inicie en nuestro
país un "Nuevo Programa pafa el Control de la Lepra", que dispuso
la "bolición del internamiento compulsivo; deSCIrrollo de U/!el metodo
logía de tratamiento de estOJ enfermos en fMm" ambulatoria y oca
sionalmente en Hospitales Generales, a semeJanuI de cualquier otra
enfermedad transmisible.

Asínúsmo, se ha dado énfasis en la prevención, tanto de las

¡nc"p"cidades que la enfermedad puede ocasionar, como en la aparición
de nuevos casos, mediante unet vigilancia sistemática de los contactos.

Cualquier cos" que se escriba sobre Lepr" en estos años no sería
h011f"do si no se aestac" la inv"luable acción del Doctor Orlando Jara
millo Antilló", quien actuando como Jefe del Dep"rtamento de Lepra
del J'dinisterio de S{dud, en forma ad-honorem, llevó nuestro progra
ma /:;tIS/(1 convertirlo en modelo, con la asesoría también inconmensu

rable del Doctor Edmtmdo Blum, de la Organización P"namericana
de la Salud.



La presente Monografía constituye un esfuerzo del personal
del Departamento de Lepra del Ministerio de S(ilud, con la idea de
llevar al estudiante de medicina y al médico, los conceptos clínicos,
epidemiológicos y terapéuticos modernos, con reldción a una enfer.
medad que permaneció por muchos tIIíos alejada del interés de la in·
vestigación médica en 1'luest1'O país.
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