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Nadie puede ver, sino es con gran simpatia, el problema tanto social 
como medico que presenta aquella parcela humana golpeada por la 
enfermedad de Hansen. ** 

Enteramente aparte de toda disquisicion cientifica que pueda con
ducir a un mejor entendimiento de la enfermedad, el problema de: ~ "Que 
hacer con los afectados?" ha sido siempre uno de los de mas dificil 
solucion. 

Si la enfermedad de Hansen es trasmitida por contacto, como co
munmente se cree, 10 logico es que la sociedad, para su proteccion, aisle 
los enfermos de los sanos; pero, desde el punto de vista del enfermo, se 
presenta un grave problema social y economico que el paciente tiene que 
afrontar, todo ello como fruto de la actitud de la sdciedad, para quien 
eI y su farn,ilia se convierten en proscritos. 

Solamente una pequefia proporcion de victimas del mal de Hansen 
estan recibiendo algun cuidado y muy poco se esta haciendo en favor 
de sus dependientes. 

La presente exposicion es simplemente un esfuerzo encaminado a 
tratar de solucionar en forma practica esta dificiI ecuacion. Esta pre
sentado con pleno entendimiento de que los pormenores de este plausible 
plan dirigido a proporcionar cuidado adecuado a mill ones de estos 
desdichados enfermos, pueden ser perfecionados solamente despues de 
largo estudio y experimentacion. 

Se espera que todas aquellos interesados en este problema cola
boren con su critica y sugerencias, fruto de su propia experiencia, para 
llevar adelante este empefio haciendo posible el formular un programa 
practicable. 

Lo propuesto es una Confederacion mundi~l de comunidades de 
personas aflijidas con la enfermedad de Hansen. Estas comunidades 
pueden llegar a sostenerse a si mismas mediante mutuo convenio de 

• EI Editor del Journal, Dr. H. W. Wade, internado actual mente en Culion, estuvo muy 
interesado en este articulo, considerandolo "EI mas excelente y penetrante anaIisis". 
El sugiri6 el organizar un proyecto local en algun pais y mencion6 cicrtos productos capaces 
de aer esterilizados facilmente como posibles de ser manufacturados.-J . A. D. 

··EI uso, en este articulo, del termino "enfermedad de Hansen" para sustituir la 
palabra "lepra", es de responsabilidad del autor. Lo ha hecho por estas razones : 1) Opina 
que, al igual que en el caso de "Consuncion", se necesita un nuevo vocablo para lepra. 
2) Hasta la fecha no ha .ido sugerido un nombre meior. 
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intercambio de articulos manufacturados, productos agricolas, de la
branza, de ganaderia y en general todos aquellos efectos que se com
prometan a producir cada una de elias. Por algun metodo comun de 
sistema monetario y transportacion se haria una distribucion equitativa 
de todos estos articulos. Solo eventualmente seria posible producir en 
las colonias todo 10 que elias requieren, exceptuando un numero limitado 
de productos, tales como ciertas drogas. 

Hoy en el dia, menos de un 3% de victimas del bacilo de Hansen 
se hallan bajo cuidado en todas las leproserias del mundo, tanto privadas 
como dependientes de los estados, siendo de anotarse que, debido al 
excesivo cos to, no sera. posible aumentar en forma apreciable el por
centaje en aislamiento mediante el presente metodo de libre subsistencia. 

Un casi completo "sostenimiento propio" es al presente el unico 
metodo pd.ctico por el cual se puede proporcionar a esta gente una 
apariencia d,e vida normal, dandoles ademas cuidado medico adecuado. 
EI aumento progresivo del numero de enfermos separados del contacto 
con gente sana signi,fica, de hecho, una reduccion de la infeccion en un 
grado proporcional. 

EI sostenimiento propio parcial, temo seria insuficiente, desde que 
un costo de solamente pocos d6lares por enfermo, anualmente significaria 
una suma fantastica de dinero, si se toma en cuenta que seria necesario 
dar a una vasta poblacion estimada alrededor de cinco a diez millones. 
Si los Gobiernos 0 las Instituciones privadas estuvieran bajo la obliga
cion de suministrar unicamente cui dado medico y direccion espiritual y 
fisica a toda esta pablacion, la carga economica seria tan exorbitante 
que se haria un imposible, ya que las Organizaciones de Salud agotarian 
totalmente sus arcas y los gobiernos 0 misiones que soportaran esta 
carga sedan incapaces de afrontar otros problemas. 

Tales actividades estarian a merced de posibles graves cam bios 
economicos, tales como los producidos por las guerras 0 por prolongadas 
depresiones nnancieras. Asimismo, ellas estan sujetas a los cambios 
politicos en los gobiernos y a la posibilidad de una mengua en el interes 
por parte de aquellos directamente responsables de esta c1ase de trabajo. 

Si se considera el enfermo y sus dependientes, se puede decir que 
la enfermedad de Hansen afecta las vidas, y desde este punto de vista 
no menos de 15,000,000 de personas se hallarian afectadas, numero 
mayor que la poblacion de muchos paises importantes. * 

Siempre habra problemas dificiles a que hacer £rente en cual
quiera de las formas de segregacion, sea ella privada, estadal 0 de 
"sostenimiento propio". . Siendo imposible preyer muchos de ell os 

• EI Atlas Mundial de la Enciclopedia Britanica, 1942-43 da las siguientes cifras, para 
las poblaciones de los paises nombrados a continuaci6n: Noruega, 2,930,000 ; Dinamarca, 
3,844,312; Bc!lgica, 8,310,000; Finlandia, 3,850,000; Islas Filipinas, 16,000,303; Escocia, 5,040,000; 
Australia, 7,068,689. 
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deberc'm ser resueltos tan pronto como surjan. Con esta salvedad, 
vamos a analizar y poner en claro algunos de los mas aparentes, asi 
como la practicabilidad en el sistema de "Sostenimiento propio". 

Factores a considerarse son: A) .-Aislamiento de las familias; 
B).-Familiares abandonados; C).-Vida en una comunidad anormal; 
D).-Falta de inclinacion para el trabajo; E) .-Incapacidad parcial para 
el trabajo debida a la misma enfermedad 0 a otras coexistentes; 
F) .-Aumento de la incapacidad para el trabajo por avance de de la 
enfermedad y; G).-Falta de trabaj o por falta de mercado. 

A) .-Aislamiento de los F amiliares.-La separacion de los pa
cientes de sus familiares constituye bajo cualquier plan que se adopte, el 
problema de mas dificil solucion. Los pacientes se escapan regresando 
a sus hogares. En ocasiones son ayudados por los vecinos. Tratan de 
burlar a las autoridades con la esperanza de encontrar medios economicos 
que les permita mantener a sus familiares. EI mismo dia en que escribia 
este articulo, tuve la ocasion de visitar uno de los leprocomios mejor 
organizados. Observe un paciente moribundo quien pedia a gritos ser 
lIevado a donde se encontraban sus hijos. Se quejaba de que estaba en 
una prision y de que ellos 10 necesitaban. Por otra parte, en Kusatsu, 
Japon, existe una aldea cercana a una fuente termal reputada como 
poseedora de propiedades terapeuticas. Aun siendo precarias las con
diciones de vida, los pacientes permanecen alli pues pueden viviren 
medio de sus familiares mientras buscan alivio a su enfermedad. 

B).-Familiares Abandonados.-Ante todo, el enfermo debe desear 
estar en la colonia y entrar a la vida rutinaria del lugar en un estado 
tal de espiritu que Ie permita obtener los mejores resultados. 

Puesto que la infeccion conTO resultado de asociacion conyugal 
no es frecuente, parece mas razonable que separarlos, permitir al marido 
y a la mujer ingresar juntos al Sanatorio, y esto, aun en el caso de que 
solamente uno de los conyuges sea el infectado. Si el miembro sano 
cae tambien enfermo, 10 probable es que la infeccion estuvo ya hecha 
con antelacion, y entonces el 0 ella seria tambien segregado en todo caso. 

Algun metodo seria encontrado para exonerar a la adminis racion de 
la responsabilidad de sostenimiento de los nifios nacidos en la colonia. 
En los casos en que las creencias religiosas no permiten hacer efectivo 
un control de nacimientos, se deberia organizar un plan, de acuerdo 
con las autoridades religiosas, para que aquellos creyentes asuman el 
cuidado de tales nifios. 

Los nifios nacidos con prioridad a la admision de su padre 0 
padres a la comunidad de aislamieato, constituyen un problema especial. 
Presentes datos demuestran que muchos de ellos senln otros tantos 
enfermos. Es importante en cualquier metodo completo de control que 
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todos los contactos, particularmente ninos, deb en ser guard ados bajo 
estricta observacion. 

El nino es el que frecuentemente presenta el mas lastimoso pro
blema. Su familia 0 parientes son communmente pobres y e1 miedo 
de asumir la responsabilidad que significa el cuidado del nino, quien 
por estas razones permanece fuera del circulo familiar. 

Desde todo pun to de vista, la m<ls simple solucion seria pro veer 
a estos ninos una vivienda cercana a la de sus padres. Esta medida 
permitiria a los miembros de la familia verse frecuentemente, sin correr 
el riesgo-de ponerse en contacto. Aquellos que han visitado muchas 
leproserias tienen razon en creer, que un plan como este haria posible, 
mas que ninguna otra medida, e1 que el enfermo vaya a la colonia 
voluntariamente convirtiendose en un ciudadano contento, capaz de 
cooperar e,ficientemente. 

Los ninos huerfanos que han contraido la enfermedad constituyen 
otro problema. Actualmente, en una villa de segregacion este problema 
se ha tratado dando la oportunidad para adoptar estos ninos a matri
monios capacitados entre los pacientes que no tienen hijos proprios. 

C)-Vida en una Comunidad Anonnal.-El exilio representa para 
un ser humano una espantosa perspectiva. Para un paciente que sufra 
de la enfermedad de Hansen es especialmente terrible, pues estan en el 
conocimiento de que pueden ser aislados para toda la vida. La reclusion 
significa una vida desolada sin mas perspectiva que la de contemplar el 
progreso de su enfermedad. La vida en estas condiciones se hace 
insoportable. Se han dado casos de pacientes que han permanecida 
ocultos en la montana durante 25 anos para escapar a dicha suerte. 
Quizas estos desdichados deseen tratamiento, pero no estan dispuestos a 
aceptar el alto precio de la libertad que la sociedad les exige. Los en
fermos necesitan una comunidad donde puedan permanecer con su 
familia, don de puedan mantener e1 respeto propio contribuyendo a la 
manutencion de sus familiares y gozando de las prerrogativas concedidas 
a las personas sanas. 

D.-Falta de inclinaci6n al Trabajo.-Muchos individuos, hasta cier
to punto con cierta razon, argumentan diciendo: que as! como la sociedad 
les quito la libertad, es su obligacion el proveerles de todos los men
esteres que demanda la vida diaria. Ninguna persona estaria obli
gada a juntarse a la clase de comunidad que ha sido propuesta en 
este articulo; cada uno seria un miembro voluntario, siendo esto posible 
unicamente si la colonia, de la cual va a formar parte un individuo, 
es hecha suficientemente atractiva. El individuo debe tener completa 
evidencia de que sera remunerado por su tmbajo personal, que tiene 
derecho a gozar de una vida normal con su esposa, y, hasta donde 
permitan las circumstancias, con sus hijos, que podra disponer 
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de vestidos, buena comida y un hogar confortable, que tendra a su 
disposici6n iglesia, diversiones y todas las demas cosas ligadas con una 
existencia normal. Debe tener razon para creer que el cuidado medico 
sera el mejor que se Ie pueda dar; y que por medio de un plan especial 
de pensiones, el y su familia estarian asegurados para cuando eI ya 
no sea apto para el trabajo. 

Para algunos, probablemente, aun esto no sera suficiente razon para 
ingresar a una Colonia de Sostenimiento propi o. Entonces, con la 
cooperaci6n de las autoridades locales, se les pondria en la alternativa: 
de constituirse como ciudadanos voluntarios de esta casi normal comuni
dad creada para elIos, 0 ser obligados a internarse en una leproseria 
regular, ya que, despues de todo, su enfermedad es un peligro para la 
gente sana, la cual necesita, igualmente, ser protegida. Si un individuo 
rehusa trabajar, siendo fi sicamente capaz, (esto no necesita siquiera 
ser establecido, y no seria, en modo alguno, permitido) no es digno 
de titularse miembro de tal comunidad, cuyos miembros trabajan con 
el prop6sito de obtener beneficios. 

E) .-Incapacidad Parcial Para el Trabajo Debido ala Enfermedad 
6 a Otras Coexistentes.-Una dificultad que seda puesta, de inmediato, 
por cualquier persona de sentido practico, seria: s.i nosotros estamos 
tratando con una poblaci6n de enfermos, much os de ellos parcial mente 
incapacitados; ~ como sedan ellos capaces de lIevar a cabo faenas diarias 
completas? 

1) .-Se propone suministrar expertos, tales como: directores de 
tra!bajo, mecanicos, ganaderos, etc., puestos que serian llenados con 
aquellos enfermos que realiza'han iguales tra:bajos durante su vida 
normal. 

2) .-Los mutilados sedan habilitados con miembros artificiales, 
proporcionandoseles trabajos adecuados. 

3).-Muchos son cuerpos capaces. El autor ha inquirido, por 
repetidas ocasiones, cual es la proporci6n de cuerpos capaces en las 
instituciones de lepra; siendo la respuesta usual: "la mi tad" . 

En muchas leproserias se encuentran solamente IDS casos mas 
graves; cualquier plan que estimule a todos los que sufran a pre
sentarse elI os mismos solicitando admision tendera a traer los casos 
precoces, haciendose eStD una verdadera realidad cuando el paciente 
comprenda que el chance de mej~ria es mayor si el tratamiento principia 
mas tempranamente. 

4) .-PermitiendD al conyuge no infectado acompafiar al enfermo 
dentrD de la comunidad seria otrD factor que aumenta el porcentaje de 
individuos capaces de ser empleados. 

5) .-Si el plan contempla para IDS nifios sanos fDrmar una comuni
dad cercana a la de sus padres, tambien estos nifiDs se convertiran en 
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otros tantos trabajadores tan pronto como alcancen la mayor edad; desde 
luego, si ell os desean colaborar en esa forma. 

6) .-Se requiere que los gobiernos U otras organizaciones privadas 
participen en este plan, ya que el10s se encargarian de proveer a la 
comunidad individual, de tierras, edificios, maquinarias, animales de 
trabajo, etc. sin costa y sin impuestos de ninguna clase. Este seria 
otro factor de ayuda para vencer la desventaja de una poblacion par
cialmente incapacitada. Alli no habria gravamen alguno contra el tra
bajo, capital, interes, rentas 0 impuestos y la comunidad seria responsa
ble de la conservacion de tales propiedades. 

F).-Aumento de la Incapacidad Para El Trabajo Por Avance 
de la Enfermedad.-Muchos, en estas comunidades, estara.n avanzando 
bacia un estado de incapacidad. Para entonces: ~ como sera.n cuidados? 
Victimas de la enfermedad de Hansen sedan puestos para siempre en 
la lista de caridad. Su enfermedad es un infortunio suficiente y 
tienen ellos derecho a conservar consigo, por 10 menos, su propia 
dignidad; y es asi como se les proveeri de to do aque110 que es in
dispensable para cubrir sus necesidades fisicas. Las grandes sumas de 
dinero que se invierten actual mente por diferentes conceptos, serian 
destinadas al empleo de medicos, agronomos, fabricantes, directores 
religiosos y a la adquisicion de medicinas. En otras palabras, los fondos 
que en el pasado eran destinados, en gran parte, para cas a, alimentos 
y vestidos pueden ser empleados para el alivio de la mente, del espirtu 
y del cuerpo del paciente. 

Las Naciones Unidas estin sosteniendo la mas grande de las 
guerras en Ia historia para que los hombres puedan ser libres, para que 
cada ser humano tenga 10 justo, para que cada eual tenga la oportuni
dad de mantenerse, vestirse y hacer su casa; y el individuo a quien 
marcamos como un "leproso" es tambien un ser humano, no es un 
criminal. Sus derechos son aquel10s a que tienen opcion los demas 
hombres, y entre elIos, a gozar de la justa dignidad de sostenerse a 
si mismo. 

Seria pagado un jornal diario tal como se paga a cualquier honrado 
o'brero; su salario seria suficiente para atender sus necesidades y las 
de su familia, de acuerdo con una vida normal y confortable, asi como 
tambien un adecuado seguro de vejez 0 de incapacidad total. 

N egativos.-Aquellos en quienes la enfermedad se ha detenido, 
estan a menudo, en una posicion menos afortunada que la de los casos 
activos. Su enfermedad, muchas veces, los deja mutilados, incapaci
tandolos aun para ganarse Ia vida. A sus dificultades se afiade el hecho 
de que la gente sana continua temerosa de el, haciendo el10 imposible 
el obtener un empleo. En la clase de colonia bajo eonsideracion, haibria 
una area reservada don de estos negativos sedan permitidos tener su casa 
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dandoles la oportunidad de abastecerse a 5i mismos, y a sus familiares, 
en la misma forma que 10 hacian cuando eran enfermos activos. 

G).- Falta de Trabajo Por Carencia de Mercado.-La falta de 
trabajo y la falta de mercado son inseparables. Si fuera posible para 
los pacientes de una comunidad vender sus productos, muchos tendrian 
que trabajar obligados 0 no. Si se puede crear mercad05, practica
mente quedaria solucionado el problema econ6mico directamente relacion
ado con la segregaci6n. Las colonias, con sus multiples necesidades, 
son mercados inmediatamente aprovechables. 

En una confederaci6n mundial de estas colonias, solidariamente 
obligadas por convenio mutuo, a producir cada una un determinado tipo 
de efectos, como articulos manufacturados, productos agricolas, de la
branza, derivados de la ganaderia 6 cualquier clase de mercancias que 
sean capaces de fabricar, junto con algun metoda comun de sistema 
monetario y transportaci6n, haria posiible una distribuci6n equitativa 
de las mercaderias. 

Se requeririan muy pocos mercados extranos para proveerse de la 
pequena cantidad de moneda legal que seria necesaria de acuerdo con 
este bosquejo. En efecto investigaciones de fabricant~s experimentados 
revel an un sU'ficiente numero de articulos que no encierran ningun pel
igro, pudiendo anotarse en via de ilustraci6n, la fabricaci6n de ladriIlos, 
baldosas y otros productos similares que pueden ser trasladados, directa
mente de los homos a bordo, por medio de maquinaria adecuada y sin 
necesidad de ser tocados por las manos. 

Este es un prop6sito de construir un nuevo mundo; naturalmente 
es menester una cuidadosa atenci6n par parte de los expertos, encargados 
de arbitrar las mejores medidas para resolver los problemas tan pronto 
como se susciten. La presente expasici6n tenta meramente de plantear 
y poner a la vista algunas de las razones que pueden hacer posible este 
plan. Para cristalizarlo en realidad sera necesario una vision clara, 
ardu'o traJbajo, confianza y fe, respaldados por una amplia ayuda 
economica. 

El exito sera pagado en generosos dividendos. 
El autor esta convencido de que, mediante un conoclmlento mas 

cientifico, Ilegara el dia en que se encontraran medidas de control para 
la enfermedad de Hansen, preferibles al actual metodo de aislamiento. 
Los problemas econ6micos y sociales que presenta esta enfermedad no 
pod ran ser solucionados sino cuando, mediante una campana educativa, 
el ptlbIico este dispuesto a aceptar una actitud mas humana y razonable. 
Mientras se niegue a los pacientes el derecho de encontrar mercados 
para los productos por ellos manufacturados, un plan como el que se . 
sugiere en el presente articulo, parece la soluci6rt mas aconsejable. 

Traducido por el Dr. Luis Rendon. 


