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A propósito del día mundial de lucha contra la lepra
With regard to the World-wide Day of the Leprosy
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No queremos pasar por alto la fecha de una
enfermedad infectocontagiosa crónica, tan
milenaria como la misma evolución del hombre,
que nos acompaña hasta nuestros días con los
mismos estigmas y rechazo de antaño. 1 El día
mundial de lucha contra la lepra surgió luego de
la visita del periodista francés Raoul Follereau
(Nevers 1903-Paris 1977), a un leprosorio en la
Costa de Marfil por motivos de trabajo.

mantenido presentes desde épocas remotas,
quizás por el impacto social creado por las
deformidades e incapacidades presentes en
estos pacientes, unido a creencias de “ser un
castigo de Dios” o “hijos del Dios del mal”.
Cuando morían se les untaba cera en su cuerpo
para separarlos de la tierra y desnudos se
colocaban en las torres de silencio para que
fueran pastos de las aves de rapiñas. Es por ello
que se considera a la lepra una enfermedad
psicosocial, económica, política y cultural.2,3

Debido a actividades promovidas por Follereau a
favor de los enfermos de lepra, se celebró el 31
de enero de 1954 el primer día mundial de la
lepra, en el que se pretendía una movilización
mundial de “espíritus y corazones” por los
leprosos.

Son las deformidades, causadas por diagnósticos
tardíos, las causas de la exclusión social y
marginalidad, convirtiéndolos en inhabilitados
sociales, por lo que se requiere del personal de
salud la práctica de un verdadero humanismo y
solidaridad humana.

Se propuso organizar esta fecha, el tercer
domingo de enero, tras la Epifanía, cuando en el
evangelio se relata la cura de los enfermos de
lepra. Su objetivo principal era sensibilizar a la
sociedad sobre la existencia de esta enfermedad
y alejar la imagen negativa que se tenía de los
afectados. Esta celebración sería una jornada
alegre, para eliminar el estigma que la acompaña,
y desde entonces este día ha obtenido una
mayor respuesta e implicación de la sociedad y
los medios de comunicación. Se celebra
actualmente el último domingo del mes de enero.

La esencia del hombre y del proceso
salud-enfermedad es social, y nuestros médicos
se ocupan no sólo de los aspectos
técnico-biológicos de la profesión, sino también
de los psicosociales y ecológicos. Ya Hipócrates,
hace más de 2 000 años, consideró que el
médico debía reunir cuatro cualidades
fundamentales: conocimientos, sabiduría,
humanidad y probidad.4

Estimado director:

La tarea suprema de la educación médica es la
humanización del hombre, la apropiación de
valores, costumbres y tradiciones, que en última
instancia se producen por medio de la
aprehensión de la cultura nacional y universal,
para de esta manera romper mitos y leyendas
sobre enfermedades que producen marginación
hasta nuestros días como es el caso de la lepra.

Nos preocupan los conflictos que genera, aún en
nuestros días, su diagnóstico en la comunidad, y
no pocas veces, el desconocimiento que se tiene
por el personal médico sobre su manejo. Hay
temores, rechazo, discriminaciones y miedo al
contagio, lo que implica el reordenamiento y
aplicación de los nuevos conceptos éticos,
humanistas y psicosociales.

Con una repercusión social, humanitaria y de
principios legales, la enfermedad trae consigo
problemas psicosociales propios de los pacientes
minusválidos, pues la percepción propia y
referencial de estos pacientes, los hace sentirse
diferentes a los demás.3,4

Hemos podido llegar a aceptar y convivir con el
VIH/sida en solo unas pocas décadas, y sin
embargo seguimos sin aceptar a la lepra.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
informa que cada año aparecen en el mundo 515
000 nuevos casos, de los que el 12 % (alrededor
de 62 000) son niños. En Cuba, se diagnostican
anualmente entre 250 a 300 casos. Se trabaja
para erradicarla en el 2015 como un problema de
salud en el mundo, bajo los principios de la
sostenibilidad, calidad de los servicios, equidad y
accesibilidad, así como de temas relacionados
con los derechos humanos.2

Un enfoque bioético en la atención del paciente
con lepra en nuestro sistema de salud es,
además de jurídica, una cuestión humana y
social, por lo que la relación médico-paciente
requiere de humanismo, y desde el punto de
vista psicosocial, hay que vencer los tabúes y la
discriminación que desata el padecer lepra en la
comunidad.

La estigmatización y rechazo social se han

Dr. Carlos Alberto Blanco Córdova.
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