


ÓCORPORACIÓN SOCIAL PARA LA 
REHABILITACIÓN DEL ENFERMO DE HANSEN Y 

CONSANGUÍNEOS



HISTORIAHISTORIA 
DE LA LEPRADE LA LEPRA 
(Hansen)(Hansen)



* La Lep a es na afección q e * La Lepra es una afección que 
cubre casi toda la historia de la 
humanidad.

* Las primeras referencias p
aparecen en el libro sagrado de 
la India  1500 años a  de Cristo la India, 1500 años a. de Cristo 
y en documentos chinos del 
i l  V Csiglo V a.C.



Se caracterizaba por cambios muy 
  l t  fí i  d  l  severos en el aspecto físico de los 

enfermos: las manchas, los tubérculos 
y los lepromas, daban al rostro un 
aspecto leonino, como también 
producía hipertrofia de las capas 
dérmicas y sub-dérmicas... y como y y
semejaba la piel de un elefante, 
también se le llamó elefantiasis. también se le llamó elefantiasis. 



Rostro con aspecto Rostro con aspecto 
leonino



La lep a se ca acte i ó po  s  La lepra se caracterizó por su 
evolución crónica, progresiva y 
habitualmente por su 
incurabilidad  por la gravedad incurabilidad, por la gravedad 
de sus manifestaciones en los 

i  ti  d  l  hi t i  primeros tiempos de la historia 
inclusive se llegó a explicar que g p q
la enfermedad de la lepra, era  
como un terrible castigo enviado como un terrible castigo enviado 
por Dios.





Los primeros médicos 
romanos empezaron a romanos empezaron a 
dilucidar y a polemizar y p
sobre el tema de si la 
enfermedad de la lepra  era enfermedad de la lepra, era 
contagiosa o hereditaria y g y
durante muchos siglos se 

ló b  t  d  especuló sobre estas dos 
teorías.teorías.



En 1874 GERHARD AEn 1874 GERHARD A. 
HANSEN demostró que la enfermedad 

d fera de carácter infeccioso

E  1923 l i ti d  j éEn 1923 el investigador japonés
Mitsuda encontró la explicación que
dio respuesta al porqué la lepra se
transmite a unas pocas personas y
la mayoría permanecen indemnes a
ella “las defensas inmunológicasg
contra el bacilo de Hansen”.



En el siglo XX aparecieron los 
medicamentos con acción medicamentos con acción 
bactericida y se logró controlar la 
enfermedad.



Por mas de 17 siglos esta 
f d d l ó   enfermedad alcanzó su mayor 

prevalencia en Europa; fue p p
introducida al Nuevo Mundo por los 
españolesespañoles.
En Colombia ingresó a partir del 
siglo XVI. Después de cuatro siglos 
se considera eliminada como se considera eliminada como 
problema de salud pública.





V I V E N C I A SV I V E N C I A S



�Cuando hablamos de vivencias se 
ípodrían enumerar una buena 

cantidad de ellas, escarnios a los ,
cuales se han visto abocados 
enfermos de Hansen, de una u otra enfermos de Hansen, de una u otra 
manera, bien a nivel personal o 
colectivamentecolectivamente.
En ocasiones ni el mismo estado ha 
respetado al enfermo de Hansen...  
(Caso intervención del Sanatorio)(Caso intervención del Sanatorio)



Comentarios dantescos como que en 
Agua de Dios, la gente iba g , g
caminando y se le caían los dedos, 
las manos, e inclusive que la las manos, e inclusive que la 
enfermedad era tan inesperada que 
no era extraño que a alguno se le no era extraño que a alguno se le 
podía en cualquier calle del pueblo 
desprender un brazo o hasta la desprender un brazo o hasta la 
cabeza y obviamente morir... porque 
prácticamente el enfermo de Hansen prácticamente el enfermo de Hansen 
era un ser ‘podrido’ en vida! 



Y así por el estilo cada enfermo es 
portador de alguna vivencia de alguna portador de alguna vivencia de alguna 
presión por  parte de la sociedad y aquí
repito,  hasta de los mismos repito,  hasta de los mismos 
familiares... 



Estos ejemplos y otra gran cantidad de
i i i   ll   l  l ióignominias, nos llevan a la conclusión
que ese señalamiento ‘marcado’ por la
sociedad  por los amigos  por los mismossociedad, por los amigos, por los mismos
familiares a través de la historia del
enfermo de Hansen  -podríamosenfermo de Hansen, -podríamos
asegurarlo- ha sido el principal motivo de
discriminación y producto de esediscriminación y producto de ese
atropello al Enfermo de Hansen le ha
tocado afrontar todo un cúmulo de
vicisitudes por una crasa ignorancia, que
tiene nombre propio, y se llama: 



E S T I G M AE S T I G M A



DEFINICIONDEFINICIONDEFINICIONDEFINICION

En la antigua Grecia se creó el 
té i  “ ti ”  f i  término “estigma” para referirse 
a signos corporales con los g p
cuales se intentaba anunciar 
una característica personal no una característica personal no 
deseada, que advertía, que el 

t d   l i   i  portador era alguien a quien 
debía evitarse en público o en p
privado.



En el caso de la LEPRA  con la En el caso de la LEPRA, con la 
palabra ESTIGMA se designa el mal 
en si mismo y no necesariamente a 
sus manifestaciones corporales  sus manifestaciones corporales, 
convirtiendo al portador en agente 
d    tde una manera vergonzante...
Este “estigma” cubre aún a los Este estigma  cubre aún a los 
enfermos que no tienen lesiones 
físicas aparentesfísicas aparentes...



Así mismo los familiares Así mismo los familiares 
(consanguíneos) han sido víctimas del 
ESTIGMA  t é  d l ti   l l  ESTIGMA a través del tiempo, por el solo 
hecho de  saberse que en la familia hay 
un enfermo de Hansen.
Igualmente a algunos consanguíneos les Igualmente a algunos consanguíneos les 
ha tocado  hasta negar su procedencia 
para evitar el rechazo socialpara evitar el rechazo social.



ElEl

Es

Ta

do

Hace muchos años la sociedad ideó el 
confinamiento como una medida para proteger la 
salud pública, pero también como una forma de 
evitar el contacto con personas evidentemente al 

d ó é ( l )margen de su patrón estético. (ocultamiento)



A los hansenianos de A los hansenianos de 
aquella época se les 
consideraba muertos vivos, consideraba muertos vivos, 
perdiendo todos sus bienes, 
obligándolos a acogerse obligándolos a acogerse 
únicamente a la caridad 
pública; civilmente se les pública; civilmente se les 
consideraba muertos, no 
podían heredar, testar, podían heredar, testar, 
comprar o vender y 
tampoco servir de testigos ta poco se de test gos
por la posibilidad de que 
contagiaran a los sanos.o ag a a a o a o



Igualmente se les negaba el 
derecho a los mercados, al trabajo, derecho a los mercados, al trabajo, 
la escolarización de sus hijos y 
hasta el derecho a casarsehasta el derecho a casarse.
Todo esto originó la exclusión social 
 dislocación económicay dislocación económica.

En muchos casos los individuos con 
Hansen mantienen los prejuicios 
tradicionales y temen el impacto de y p
la enfermedad en sus vidas.



Cédulas de enfermos de Hansen







Utilizadas exclusivamente en el 
Leprocomio



ANESVAD HA DENUNCIADO EL RECHAZO 
SOCIAL COMO UNA DE LAS PRINCIPALESSOCIAL COMO UNA DE LAS PRINCIPALES 
RAZONES DE LA PREVALENCIA DE LA LEPRA

l d d l f d• El estigma que todavía rodea a los enfermos de 
lepra es una de las principales causas de que 
aún haya siete millones de afectados en el aún haya siete millones de afectados en el 
mundo. 

• A pesar de que desde 1987 existe un 
t t i t  d    d   h   dí   tratamiento de cura, y de que hoy en día es 
completamente gratuito, cada año se registran 
cerca de 700.000 nuevos casos en el mundo (el (
78% en la India). 
El rechazo que aún circunda a esta enfermedad, 
la inaccesibilidad de las zonas donde habitan los la inaccesibilidad de las zonas donde habitan los 
afectados y la falta de formación específica del 
personal médico imposibilitan que el tratamiento 
d ll d l f dde cura llegue a todos los afectados.



En los últimos 15 años han sido curadosEn los últimos 15 años, han sido curados 
doce millones de casos, pero la lepra 
continúa vigente en las zonas más pobres g p
del planeta. 

En ese sentido, las entidades oficiales del 
m ndo han most ado s apo o a lamundo, han mostrado su apoyo a la 
conmemoración del Día Mundial de la 
Lepra, reconociendo la “gran labor que estáLepra, reconociendo la gran labor que está
llevando a cabo la Organización Mundial de 
la Salud, en colaboración con los gobiernos 
y las ONG’sy las ONG’s.. 

De los ciento veintidós países en los que la 
enfermedad era endémica se ha conseguidoenfermedad era endémica se ha conseguido 
pasar a catorce; aún así, queda mucho por 
hacer hasta conseguir que la lepra sea una 

f d d d l d ”enfermedad del pasado”.



Se necesita entender 
completamente la naturaleza del 
ESTIGMA antes de poder planificar p p
una estrategia para poder 
enfrentarse a él.enfrentarse a él.
Hay que concentrarse en vencer la 
ignorancia y los prejuicios que sirven ignorancia y los prejuicios que sirven 
de base al ESTIGMA.



El ESTIGMA en lepra y en otras 
f d d l h díenfermedades como el TBC y hoy día 

el SIDA, puede ser asumido como un 
proceso mediante el cual se restringe el 
papel social del individuo a partir del p p p
momento del diagnóstico.
Tal proceso  que provocaba  hace pocos Tal proceso, que provocaba, hace pocos 
años, una segregación compulsiva, aún 
hoy quizás en menos proporción hoy quizás en menos proporción 
continúa, representando la muerte social 
y el ingreso del individuo a una categoría y el ingreso del individuo a una categoría 
no humana.



El estigma y la El estigma y la 
discriminación discriminación discriminación discriminación 
asociados son los asociados son los 
mayores obstmayores obstááculos culos mayores obstmayores obstááculos culos 
para la prevención de para la prevención de 
estas enfermedades, lo estas enfermedades, lo 
que conlleva a la falla que conlleva a la falla que conlleva a la falla que conlleva a la falla 
en el suministro de en el suministro de 
asistencia  en apoyo y asistencia  en apoyo y asistencia, en apoyo y asistencia, en apoyo y 
tratamiento adecuados. tratamiento adecuados. 



CONSECUENCIAS CONSECUENCIAS 
PSICOLOGICAS PSICOLOGICAS 

La conducta reportada La conducta reportada 
más frecuente en los 
distintos países es tratar distintos países es tratar 
de ocultar la
enfermedad  lo que enfermedad, lo que 
también incide en el 
diagnóstico y diagnóstico y 
tratamiento.



OCULTAMIENTO POR MIEDOOCULTAMIENTO POR MIEDOOCULTAMIENTO POR MIEDOOCULTAMIENTO POR MIEDO

Los enfermos en su mayoría 
manifiestan el temo  a manifiestan el temor a 
estigmatizar y con ello a 
f i lafectar socialmente a su 

familia.
Temen el rechazo y a la 
exclusiónexclusión.



Si como lo exige la DeclaraciónSi como lo exige la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 
d b t t t d l i di iddebemos tratar a todos los individuos  
«iguales en dignidad y derechos», 
necesitamos modificar los prejuicios 
hacia los pacientes del mal de Hansen p
y otras enfermedades.



De modo que ajustarnos a una enfermedad De modo que ajustarnos a una enfermedad 
que potencialmente es una amenaza, en 
realidad es un proceso que  encima de realidad es un proceso que, encima de 
que nos incapacita, también nos llena de 
incertidumbre y requiere de enormes incertidumbre y requiere de enormes 
esfuerzos de adaptación... 





En el plano puramente psicológico el enfermo 
de Hansen  requiere:de Hansen, requiere:

*  E RIDAD  N it  fi   l  t  *  SEGURIDAD: Necesita confiar en la gente 
que lo cuida y tener la certeza de que no será
b d d    tabandonado a su suerte...

*  PERTENENCIA: Necesita ser querido y 
t d  d á  d  did   aceptado además de comprendido y 

acompañado... 
*  CONSIDERACIÓN  Q   l    *  CONSIDERACIÓN: Que se le reconozca, que 

sus necesidades sean bien estimadas, que le 
sea ofrecida toda la ayuda necesaria y que sea ofrecida toda la ayuda necesaria y que 
pueda tener a alguien a quien confiarle sus 
temores o sus preocupaciones  temores o sus preocupaciones... 



Se debe organi ar campañas Se debe organizar campañas 
educativas , difusión en medios 

it   t  di l  escritos y pautas radiales 
educativas de promoción y 

prevención dirigidas a individuos 
clave o a toda la comunidad...

Se debe realizar actividades de integración. Las actividades 
pueden incluir exposiciones o teatro en sitios muy diversos 
como mercados, zonas públicas de reunión, centros de salud 
y colegios.
Las condiciones también cambiarán si la comunidad está
implicada en ayudar a alguien enfermo de Hansen.



CAMPAÑAS OFICIALES 
DE LA ONG 
CORSOHANSENCORSOHANSEN

ENFERMEDAD DE HANSENENFERMEDAD DE HANSEN
SIN ESTIGMA

AGUA DE DIOS SIN ESTIGMA...!AGUA DE DIOS SIN ESTIGMA...!



M o t i v a c i ó nM o t i v a c i ó n
PARA ELLO HEMOS RECURRIDO Y 
SEGUIMOS RECURRIENDO A TODAS SEGUIMOS RECURRIENDO A TODAS 
Y CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE 
NOS ESCUCHAN (como las aquí NOS ESCUCHAN (como las aquí 
presentes).

C S OS Q S S SNECESITAMOS QUE USTEDES SE 
CONVIERTAN EN CANALES 
MULTIPLICADORES DE ESTE 
MENSAJE ASI COMO DE LOS TEMAS 
QUE HOY HEMOS TRATADO EN ESTA 
CHARLA DEC

“C O R S O H A N S E N”



• QUIERO QUE Q I R Q
USTEDES ANALICEN 
LA I IEN ELA SIGUIENTE 
REFLEXIÓNREFLEXIÓN...

• Y POR LÓGICA LA• Y POR LÓGICA LA 
DIFUNDAN Y LA Y
COLOQUEN EN 
PRÁCTICAPRÁCTICA........



¡ l nf d h n n n¡el enfermo de hansen es un ser 
ú i t i dcomún y corriente, que requiere de 

l ió d l í tla comprensión y del apoyo íntegro 
d l i d dde la sociedad...



no obstaculicemos su proceder yno obstaculicemos su proceder y 
libre desarrollo conlibre desarrollo con 

comportamientos indolentes!p

CORSOHANSEN-R
ONG





Muchas Gracias... Muchas Gracias... 
por su atención!por su atención!

J i M li G óJaime   Molina   Garzón
Conferencista


