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DÍA MUNDIAL DE LA LEPRA 30 DE ENERO. 

Por mi capacitación en Dermatoleprología y mi participación en la campaña para el 
control de la lepra, con mi maestro Latapí, me enamoré de la Dermatología desde 
1960. 

Atendí cientos de enfermos en MIchoacán y Guanajuato, en un año de campaña, 
hace 57 años. 

Establecí el servicio de Dermatología en el Centro de Salud de Cuernavaca, desde 
1961, para dar atención a los enfermos de lepra. 

Cuál es la situación actual de la lepra? 

- Denuncian que la lepra es una “enfermedad olvidada” 25 de enero de 2018 
– Fuente: EFE 
La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la lepra, 
Alice Cruz, denunció hoy ...que sigue siendo una “enfermedad olvidada” a 
pesar de que, según las estadísticas, aparecen más de 200.000 casos cada 
año. 
- Cruz pidió erradicar los estigmas sociales que rodean a las personas con 
esta enfermedad, ya que todavía hoy siguen discriminadas y, en muchos 
casos, no tienen acceso a medicación. 
- En un comunicado, la experta destacó que el mayor número de casos se 
registraron en India, Brasil e Indonesia,Bangladesh, República Democrática 
del Congo, Etiopía, Madagascar, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nigeria y 
Filipinas son algunos de los 22 países identificados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) donde la acción médica es prioritaria. 
- En 2016 se registraron 214.783 nuevos casos de lepra, de los que 12.437 
sufrieron serias discapacidades.“Este nivel de discapacidad es alarmante y 
completamente innecesario”, dijo Cruz con motivo de la celebración  
del Día Mundial de la Lepra. “Nadie con esta patología debería llegar a la 
discapacidad”, sostuvo la relatora, que explicó que la enfermedad se  
puede curar a través de terapia con varios medicamentos “si se detecta y 
se trata lo suficientemente temprano” ya que, de lo contrario, “puede causar 
reacciones inmunológicas severas” como discapacidad o dolor crónico. 
“El hecho de que esto todavía suceda en 2018 muestra que hay 
deficiencias en el diagnóstico y la falta de acceso  
a un tratamiento de alta calidad”, añadió. 
- Además, Cruz señaló que “la discriminación perpetúa de forma 
innecesaria el sufrimiento de estas personas” y que “es fundamental” 



abordar las causas de raíz. 
“La discriminación está vinculada a viejos estigmas que conducen a la 
segregación y las violaciones de los derechos humanos de las personas 
afectadas. Este concepto erróneo debe abordarse con información y 
educación”, manifestó Cruz. 
- La experta advirtió que este estigma es solo “la punta del iceberg” y 
denunció que a estas personas se les siguen negando sus derechos 
humanos más básicos.. 

Desde Jesús que curaba a los enfermos de lepra hasta hoy, qué ha sucedido que 
sigue existiendo en el mundo, en México y en Morelos? 
Qué podemos hacer? 
Hablar mas de lepra en las escuelas de Medicina, en las sesiones y congresos 
dermatológicos, pedir a la Secretaria de Salud que lleve al cabo el programa para 
la lepra. 
NO DEJEMOS QUE ESTOS PACIENTES LLEGUEN A LA DISCAPACIDAD. 
NO SE VALE! 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 Caricias. 
 Cualquier acto que diga: “sé que estás ahí”.                        
                                                                                                   
                                                                                                    
    
 Todo el mundo, desde niño hasta anciano, hombre o mujer, 
necesita de estímulos o caricias para sobrevivir y mantener una 
sensación de bienestar. 
 Pueden ser verbales, no verbales, físicas y de reconocimiento. 
Cualquier acto que implique el reconocimiento de la presencia de otro: 
toque físico real, mirada, una palabra, un gesto, un saludo. 
 Las caricias positivas hacen sentir bien a la persona que la recibe: 
conocer, comprender, cuidar, respetar, responsabilizar, afecto, 
atención. 

Trae puesta una camiseta que al frente dice: "Te amo". 
Y, en la espalda: "Amenme" 
  



Las caricias negativas hacen sentir mal  a la persona que las recibe. 
De lástima: conmiseración, desvalorización, "pobrecito que pena me das", 
Camiseta: "Te compadezco", al frente. "Compadezcanme" en la espalda. 
 Agresivas: golpear, castigar, revanchismo, rencor, "eres un estúpido", 
"no sirves  para nada". 
Camiseta: "Pateador", "Pateenme". 
 Falsas positivas: Agresivas encubiertas. Abrazo o saludo que lastima. 
Adulatorias: para conseguir algo. "Que bien luces", "eres lo máximo" 
Camiseta: "Adulador"-"Adulenme".       
  
 Precisar las caricias positivas, negativas y falsas positivas : que doy, que recibo, 
que rechazo. 
Camiseta que uso mas frecuentemente. 
 ADULTO, AQUÍ Y AHORA, EN AMOR, no depende de lo que piensan, sientan o 
hacen los demás. 
Él, como la flor, dá sin esperar. 
 La familia, el amor, la amistad, fuentes de caricias positivas. 
  
Dar y recibir, en Amor.                                                                                              
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                    


