
La Lepra
El Evangelio de San Marcos dice:

un leproso se acercó al Maestro, y
poniéndose de rodillas le suplicó: “si
quieres, puedes limpiarme”. Entonces
Él extendió la mano, lo tocó y dijo: “Yo lo
quiero, queda limpio”. Al instante se le
quitó la lepra y quedó sano.

La Biblia cuenta que fueron muchos
los leprosos a quienes Jesús sanó de
manera milagrosa. En esos tiempos los
leprosos vivían en cuevas, fuera de las
ciudades, rechazados por la sociedad y
hasta por sus familias. Se creía que
estos enfermos recibían así un merecido castigo por sus
pecados. Entonces, era terrible la vida para estos enfermos.

En aquellos tiempos eran muchos los leprosos. Posi-
blemente se debía en gran parte a la poca higiene que había
en las viviendas, a la mala alimentación y a la pobreza.
Además la lepra se confundía con otras enfermedades, como
la sífilis y la tuberculosis.

Pasaron siglos sin que llegara a saberse cuál era la causa
de la enfermedad. A los pacientes se les mantenía encerrados
en hospitales especiales sólo para ellos.
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Gracias a los nuevos
medicamentos, tal vez
pronto se dejarán de
ver las cicatrices,
como las que le
quedaron a esta joven
después de sanada.
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La Organización Mundial de la Salud
tiene disponibles estos medicamentos
para la lepra y los da gratuitamente
en todos los países.

En 1873 fue cuando se dio el primer y fundamental paso
para llegar a la prevención y a la curación de la lepra. Un
médico noruego, llamado Gerhard Hansen, descubrió que era
una bacteria la causante del mal. Por eso la lepra es conoci-
da también como la enfermedad de Hansen. Para llegar a este
descubrimiento, él utilizó los trabajos de otro médico de su
tiempo. Hansen se dio cuenta de que la bacteria causante de
la lepra produce una infección que daña los nervios. Por eso
los enfermos no sienten dolor en sus llagas. Hoy se sabe que
las bacterias de la lepra curiosamente no dañan la médula
espinal, ni el cerebro. Solamente dañan las partes externas,
como la piel y los ojos. También se llegó a saber que el
contagio a personas sanas es muy difícil, pues se requiere
que haya una convivencia íntima entre dos personas y por
largo tiempo. Además, el 95 por ciento de las personas
desarrollan defensas naturales contra esta enfermedad.

Por otra parte, algunos investigadores descubrieron que
combinando tres antibióticos se lograba la curación de la
enfermedad. La curación se produce en el término de dos
años. Pero los enfermos que reciben el tratamiento, a los 15
días ya no contagian. Estos medicamentos están disponibles
hoy en forma gratuita en todo el mundo, gracias a la acción
tomada desde los años ochentas por la Organización Mundial
de la Salud (O.M.S).
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Antes se aislaba a los
pacientes  por temor al
contagio o por creerse que
el mal era un castigo por los
pecados de la carne. Pero
los progresos en la medici-
na aclararon estas dudas y
hoy es completamente
innecesario mantener inter-
nados a los enfermos. A
pesar de estos adelantos,
todavía hay en el mundo
cerca de 5 millones de personas que padecen de lepra, la
mayoría en Asia y África.

En Centroamérica y en el resto del Continente Americano,
todavía existen focos de infección. En los Estados Unidos se
estima que hay 5 mil casos, todos de inmigrantes que han ido
a vivir a ese país. En Europa esta enfermedad ya desapareció.

Debido a que las bacterias causantes de la lepra se repro-
ducen muy lentamente, las manifestaciones en la piel no
aparecen antes de un año de haber ocurrido el contagio. Lo
más corriente es que esto suceda hasta cinco o siete años
después. Todo depende de las defensas naturales de cada
persona. La enfermedad puede comenzar a cualquier edad,
pero con más frecuencia entre los 20 y 30 años.

Sin embargo, los médicos aconsejan, para evitar sorpresas,
estar atentos a la aparición de cualquier mancha pálida en la
piel. Aunque sea pequeña, debe preocupar si está acom-
pañada por la caída del vello y no se siente en el sitio de la
mancha la punzada de un alfiler, el frío del hielo ni el calor de
la brasa de un cigarro. En estos casos, la consulta al médico
debe hacerse de inmediato.

Gracias a los avances de la medicina, hoy los enfermos de
lepra no son rechazados por la sociedad, ni por sus familias.
Es una enfermedad fácilmente curable, por lo cual cada día
existen menos leprosos.

El armadillo es un animal que también
padece la enfermedad. De él, han
tomado en los laboratorios las bacte-
rias y esperan fabricar una vacuna
contra la lepra.




