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Durante Ia edad media, Ia lepra !'ra una enfermedad comun en Asia: al ·
ser una enfermedad vergonzante y· de Lento desarrollo, ~e pbligaba ·a ·
Ia separaci6n de los enfer.mos. los cuales quedaban marcado~ po( las
huell?s'de Ia enferm~dad en stl cuerp~. j · · ,
•·
, .
La lepra es una enfermedad cronica ~~'e af'~~.ta principalm~nte Ia piel y
los nervios perifericos; es causad(J par el bacilo fvfycobacterium leprae,
descubiert.o par el ~r. Gerhard. Armauer Hansen en 1873." .
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la milenaria Orden de San Lazaro es una o.rden de caballeda que
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La crea~i6n de Ia Orden
San Lazaro llev6 a crear· un hospital
separado, para el cuidado especffico de' Ia lepra·. Los caballeros
de las demas 6rdenes que llegaban a contraer Ia lepra eran envia·
dos a unirse a Ia Orden de San Lazaro y fueron estos caballeros
quienes entrenaron a los hermanos de San Lazaro en las artes .
militares y quiene's fueron responsables de transformar a Ia Orden.en tina oroen militar.
Varia:; cronistas de -Ia epoca, como Guillermo. arzobispa· de Tiro.
no disting!Jfan entre Ia Orden de Sa[l Lazaro y~a Ordefl de San
Juan, refiriendose .a elias junt<js como Hospitalarias. .Estas dos
·6rdenes se·separaron en el aiio 1120 cuando Boyand Roger, rector del Hospital de Jerusalen fue electo Gran Maestre de·los Has·. pltalarios de San Lazaro. La Orden de San Lazaro creci6 consid·
·erablemente y para 1256 estaba a Ia par de Ia Ordel'l de San Juan
,_. ,.y de Ia' Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de
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Hacia el Siglo XV.J, Ia lepra se introduGe al continente americana par
inmigrantes europe.?s y esclavos africanos.~ei:i especial a Brasil.

En un principia, Ia Orden de San Lazaro y Ia Orden de San Juan
-hoy Ia Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de ·
Jerusalen, de Rodas y de Malta- estaban unidas. Gerardo Tum,
de M~rtigues, fund6 Ia Orden· siendo director del Hospital de
Nuestra Senora en Jerusalen desde antes que los cruzados conquistaran Ia ciudad bajo el mando de Godofredo de B_ouillon en
; el1099.
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En el Ana 1528, las actividades de lucna contra Ia lepra
i~ician en Ia
Nueva Espana poco d~spues· de Ia Conquista. con Ia creac~6n de. asUo's ·
para enfermos de lepra. siendo.el primero'edificqpo par Hernan Cortes
en Ia Ciudad de Mexico.
·
·
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· · naci6 en el aiio 1098 con motivo de Ia primera Cruzada; desde
sus inicios, su objetivo principal fue ayudar a los enfermos y promover entre sus miembros los principios de caballerfa que siguen
vigentes hast~. hoy.
•

Posteriorment~ el

eminent;e medico me?<icanb RafCleJ Lucio dio a conocer en 1851 suS' observacibnes e investigaciones ace rca de Ia lepromatosis difusa,. hoy conocida como enfermedad de Lucio. poniendo las
bases par.a el descubrimiento de Ia cura para este terrible mal. Ia cual se
encontr6 final mente en Ia penultima decad.~ 'del siglo XX.
. ·.
En 1995 Ia-Organizaci6n Mundial de Ia Salt,Jd est imaba que entre dos
·• y tres mil Iones de personas en todo el mundo estaban en situaci6n de
discapacidad permanente por lepra.
' Aunque durante los ulti.mos 20 anos se han realizado avances importantes en Ia disminuci6n de Ia lepra .como problema de sal Lid publica,
se estima que el numero de personas afectadas .ha disminuido a m·en'os
de 500,000: sin embargo, ·aun. existe u_ha. iricidencia preocupante de
esta enfermedad en algunos pafses del Sudeste Asiatica, Afric9 y las.
Americas, sabre todo en_ Brasil, pero tambien en las Guayanas, Pa(aguay, Ver:~ez~ela y al~unas. islas del c1-ribe.>
·
·
En ~ico existen io.na~ en don de cada af\o se siguen dete'Ctando casas
nuevQ's 9e lepra. pof lo que es v1tal que no .baJemos Ia guarqia. pues
debemos proponernos que Ia inciden.cia de esta enfermedad siga dism!miyen·do, ya que esta claro que cuando nose trata a tiempo es severa_mente incapacitante y ademas genera prob[emas psicol6gjcos serios
en Ia poblaci6n afectada y su entorDo.
.'.\
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$i=~lom6n. ·

L1J .prlmera referencia escrita ·que tenemos sabre San Lazaro
cpmo. una.orden militar es una· carta escrita par el' rey Enrique II .
de'k1glaterra en 1159, en Ia cualle hace una generosa don'aci6n Y.:
se refiere a ella corrio los "Cabal lero~y Hermandad de Sa.n Lazaro·.
. Hoy en·dfa Ia Orden tiene miembros en varios pafses del mundo. ·.
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Sintomas

Aparici6n de manchas o placas en Ia piel, las cuales pueden ser des• ·coloridas, rojizas o cobrizas. • lgualmente. n6dulos yen ocasiones infii EI sfmbolo de Ia Orden de San Lazaro es Ia cruz de malta color ·· traci6n difusa. g~neralizada aconipaiiadas estas lesiones .de adormecverde. misma que fue utilizada por los cruzados. Muchos cruza- . imientp, reseq~edad y cafda del vella.
.
.
dos ~ontrafan Ia enfermedad y desde ese momenta pintaban·su '
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fruZ de verde \)ara distinguirse de los demas. (ada una de stk .
gcho puntas nos recuerda las ocho obligaciones 0 aspiraciones de .· .
. . .
'
.•
los caballeros: Lealtad. Pied ad. ~enerosidad, Valor, Honor, Respe· 't\!
.
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y Contemplaci6n.
'
.. La lela lepra es po~o contag1osa, general mente s_~;transmlte}por el ,
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Riesgo ·de -Confagto
'. . .

"'f •'

contacto man era estrecha y prolongada entre casas que· n,o
estan sujetos a tratamiento, por media de pequelias gota.s
expulsadas por la .nariz y boca del enfermo, cuando h<;tbla,
. <
tose 0 estornuda·:
~

Su contagia se produce entre un enfermo con posibillctad de
transmitir Ia enfermedad'(ya que no todos los que padece:ri ·
lepra elimihan bacilos fuera de su organismo) y una
sana susceptible (debido a una predisposici6n geliletiC9,
que Ia mayoria de las personas posee resistencia natural
bacilo). Es decir, que debe conjugarse un enfermo que
comq agente infeccioso y otra persona sana .coR .ul'!9. pre~
disposici6n especial, durante. un periodo mas 0 menos. pro='
longa'do, para que suceda el contag~o: sin embargo, Ia iepra
noes contagiosa cuando esta siendo efectivam~nte'tratada .

Periodo de Incubacion··
'EI ~iJG:;Io fvlycobacterium leprae se multiplica muy'ientam~nt~. '
par lo que el periodo de incubaci6n (desde que entra al organis.mo hasta que se manifiestan los sintomas) se pr~:ilonga a lo
largo de varios -a nos.

Tratamiento
La lepra es una enfermedad curable. El diagn6sti, o, co'ntrpl y
tratamiento son gratuitos en las clinicas del Sector Salud. Sj .~e
'trata en las primeras fases. se evita Ia discapacidad princ.ipal·
mente de las extremidades y Ids ojos
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Actualmente, Ia segregaci6n de pacientes, constituye una medida innecesaria y n6 etica. La Asociaci6n Lazarena de.t-'lexico:
tier a su vocaci6n de atender a los enfermos de lepra y gracias
al apoyo de las hermanas religiosas de los Sagrados Corazone? ·
de JJsus y de Maria, hq constituido tres dispensaries 'medicosG~najua en Morelia, Michoacim, La Barca, Jalisco e lrap
6oo·
tq, donde atendemos un promedio de aproxim
pacientes al ano, asi como a sus familiares cercanos y
corren el riesgo de contagiarse par su estrecha y
convivenc:ia con elias.

!APOYANOS!
Ayudemos aquien
.mas lo necesita

