
66 International Journal of L eprosy 1943 

LA LEPRA EN EL MUNDO DE LA POST -GUERRA 

En el principal articulo de esta edici6n, intitulado "Un Mundo 
dentro de un Mundo," el Sefior Perry Burgess presenta un plan 
encaminado a salvar, tanto las dificultades econ6micas, como los 
multiples obstaculos que siempre han impedido la fundaci6n de lepro
sorios ep escala adecuada. 

Los leprosorios son una necesidad elemental en el control de la 
lepra y probablemente no mas de uno 6 dos por ciento de hansenianos, 
que pueden ·sacar beneficio indiscutible, estan bajo el cuidado institu
cional. La propuesta del Senor Burgess, aunque no nueva para los 
soci610gos, nunca ha sido aplicada a la lepra. 

En esencia el proyecto se reduce a la organizaci6n de una Con
federaci6n de leproserias sabre la base de un "Sostenimiento propio", 
cosa posible atraves de una especializaci6n de la producci6n en cada 
una de elias y del intercambio de sus productos. EI plan comtempla, 
igualmente, el establecimiento de areas cercanas destinadas a los pa
rientes sanos. 

El titulo del articulo del Sr. Burgess, y el plan por si mismo, hara 
recordar a los trabajadores en lepra la necesidad' imperativa de tin 
ataque internacional a esta enfermedad. 

Son necesarios leprocomios, hospitales, dispensarios, y sobre todo 
investigaci6n cientifica, pero el ataque a la lepra debe ser coordinado 
y de acuerdo con un nuevo programa mundial de salubridad publica. 

Mucho de 10 que ha sido escrito mirando al futuro puede des
vanecerse con la victoria, pero puede ser predicho, con toda seguridad, 
que 1a Medicina y la Salubridad Publica asumiran un mayor roll en 
el mundo de la post-guerra. Hay pruebas irrefutables de esto. La 
guerra en el Pacifico, en gran parte, es una guerra de salubridad publica 
ya que la malaria y la disenteria estan causando, cuatro veces, mas bajas 
que las que pueden causar los japoneses. 

EI interes publico, en asuntos de salubridad, ha aumentado grande
mente, por 10 menos en los Estados Unidos de America, Mas adelante 
en el programa de "The United Nations Relief and Rehabilitation Ad
ministration" la protecci6n de la salud es uno de los primeros objetivos. 
Estas agencias operaran, temporalmente, siguiendo la guerra en los 
paises de Europa y Asiaticos. 

Se requiere una pequefia imaginaci6n el preveer las "gran des pos
ibilidades" si las funciones de Salubridad Publica de esta oficina de 
Administracion fueran reconocidas como una responsabilidad continua 



11 Editorials 67 

de todas las naciones, y si una organizaci6n permanente de salud puede 
ser establecida, sobre bases legales y econ6micas mas firmes que aquellas 
de La Liga de las Naciones. 

Un ataque comprensivo a la lepra seria una .de las primeras activi
clades de dicha organizaci6n. 
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