
EL ARMADO 
. ·A LEPRA · V L 

Se decía que la lepra es una enfermedad que ataca sólo a las 
personas y no a los animales. Sin embargo,·, personas que viven 
en el campo ban dicho siempre que la carne de armado produce 
lepra. En Escuela para Todos durante 17 años hemos recibido 
una y otra vez esta pregunta. Realmente no se sabe de dónde les 
vino este conocimiénto a los campesinos. Pero lo cierto es que 
los científicos nunca lo creyeron. 

Sin embargo recientement.e se pudo comprobar lo que los 
campesinos siempre han sospechado: el armado es un animal 
que puede padece� de lepra. 

Desde que se descubrió el microbio de la lepra, los cientí
ficos han tratado de contagiar la enfermedad a algún animal, 
con el fin de producir luego una vacuna para defender a las 
personas. Sin embargo, parecía imposible encontrar un animal 
en el que prosperara el microbio de la lepra. Aunque le's inyec
taran los microbios, los animales no llegaban a desarrollar la en
fermedad. Lo único que se pudo lograr fue hacer crecer los 
microbios en la planta del pie de los ratones. 

En las personas, la lepra ataca principalmente las partes más 
frías del cuerpo, como son· la nariz y las orejas. Y precisamente 
la planta de los pies de los ratones tiene una temperatura baja. 

Finalmente se pensó en los armados para hacer los experi
mentos. La temperatura del cuerpo de los armados es más baja 
que la temperatura de las personas. Y efectivamente, se com"'

probó que los armados pueden contraer fácilmente la lepra.· De 
cada 100 armados a los que se les inyecta el micr9bio, 80 con-



traen la enfermedad. La enfermedad · les afecta a menudo ,;,eJ

cerebro, la .médula, los pulmones y otros órganos que no: .. s:e 
afectan en las personas que sufren este mal. En los armados 'lJ�
síntomas de la enfermedad aparecen de,6 meses a 4 años despúJ�� 
de q¡iperse contagia�o. Y en las personas los síntomas aparece,� 
de 3 a 6 años despues. 

Se cree que la disposición a contraer la lepra se hereda. Para 
estudiar esto, también han sido de gran ayuda los armados. 
Pues con las crías de estos animales ocurre algo muy curioso. 
En las personas se dan casos de hermanos gemelos que son exac
tamente iguales. A estos se les llama gemelos idénticos. En el 
caso de los armados, la hembra tiene cuatro crías en cada parto. 
Y los cuatro son siempre exactamente iguales, como los gemelos 
idénticos. 

Entonces se pensó que si la disposición a contraer la lepra 
es hereditaria, al. inyectar el microbio a una camada de herma
nos, los cuatro deberían contraer la enfermedad casi al mismo 
tiempo. Los científicos hicieron el experimento con once grupos 
de hermanos. Seis meses después, en cuatro de los animales 
aparecieron los síntomas de la enfermedad casi al mismo tiempo� 
Y los cuatro eran hermanos. 

Gracias a ·los armados, se ha logrado hacer una vacuna contra 
·la lepra. Ya se ha probado en algunos animales y es muy posible
que este mismo año se comience a probar en ·las personas. 

Por lo genéral, los armados que viven en libertad son anima
les sanos. Sin embargo, los científicos se sorprendieron al en
contrar que algunos animales recién ·11egados a los laboratorios 
ya tenían lepra. Estos armados ven ían !Jde los estados de Lousjana 
y Texas, én los Estados Unidos. Sin embargo, los que venían de 
Florida, que es un estado vecino, venían libres de la enfermedad. 
Pero, aún no se conoce la forma· en que estos animales que 
viven en libertad se contagian de la lepra. Tampoco se ha podido 
comprobar si pueden trasmitir 
la enfermedad a las personas. 
En todo caso, por aquello de 
las dudas, la carne no se debe
ría de comer sin hervirla cons
tantemente durante unas dos 
horas. 




