
LA LEPRA Y SUS PROBLEMAS 

Erradicación de la lepra en Sierra Leona. Africa 

ANTECEDENTES 

Los trabajos de leprosería en esta región comenzaron 
hace 8 años. Al principio de la Campaña Nacional de 
la Lepra, tuvimos suerte de tener al señor David Brooks, 
quien se hizo cargo de la región. El señor Brooks, volun
tario VSO, era Inspector británico de la Salud Pública 
y recibía orientación en los trabajos de la lepra, de la 
Misión de la Lepra en Londres, estando formado en el 
Hospital Leproso de Masanga y en el Centro Leproso 
de Makeni. 

Mr. Brooks tiene dos equipos con 4 asistentes, cada 
uno de ellos tiene una experiencia de t2 años. Mr. 
Brooks encontró 23 clínicas a 21 millas de Kabala con 
una asistencia muy pobre. Para improvisar la asistencia, 
se tomaron las siguientes prácticas de rutina: 

- Educación sobre la salud dada a todos los pacientes 
que se atendían en la clínica. 

-Cada esfuerzo se hacía para visitar la ciudad prin
cipal, sección de jefes en las clínicas de las poblaciones, 
preguntar por su mantenimiento. La mayoría de ellos 
eran extremadamente cooperadores. 

Makeni. El doctor Benicio Sanz, O. H ., 
con uo grupo de enfermos en tratamiento. 

-Todos los enfermos que tenían que ausentarse por 
asuntos urgentes (funeral, etc.) podían dejar su ficha a 
un amigo para que este, le procurase las medicinas. Para 
evitar peligros, DDs no se da por más de 4 semanas. 
El programa «Cuidados para casos especiales» determi
naba qué pacientes podían permitixse dicho privilegio. 
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Por ROCCO SElWA, S. X. 

Director A del Centro de erradicación 

- En casi todas las clínicas (se prefería el paciente 
que segía un tratamiento contÍllUado) se Je ayudaba ani
mándole. Era responsable para atraer a oh·os, tomando 
las medicinas de aquellos pacientes quienes por alguna 
razón no asistían, y manteniendo el decoro de la clínica. 

El doctor Ramón Ferreró, O. H. con los asistentes 
de las Unidades móviles. 

- Se hacía todo lo posible para mantener la clínica 
en cada población y efectuar las visitas al mismo tiempo 
cada semana. Los enfermos conociendo que el equipo 
controlaba el tiempo, hacían honor a sus citas más pun
tualmente. 

- El contacto de pistas encontradas era importante 
y necesario. 

- Atención especial era dada a los niños y padres 
que lo solicitaban para dejar examinar sus niños, por 
si había alguna lesión e11 la piel. De esta manera, muchos 
casos se diagnosticaron durante los tres meses de cam
paña. 

- Se han hecho grandes esfuerzos para abrir nuevas 
clínicas a lo largo de las principales «líneas» para asegu
rar a las clínicas el alimento para los enfermos, desde 
las poblaciones colindantes. 

- Muchas carreteras habían sido exploradas en la 
región con Land-Rover. Algunas de las posibles rutas de 
bicicleta, se habían hecho andando, para ver que clínicas 
valía la pena abrir. 

El laboratorio técnico en el Hospital de Kabala, con 
experiencia en la lepra, habían creado manchas de piel, 
para el equipo. Clínicas intermedias se habían instalado 
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para que los enfermos no tuvieran que andar largas 
distancias antes de alcanzar la clinica más próxima. Tan 
pronto como todos los trabajadores se habían famil iari
zado con el recorrido del nuevo esquema, se planeaba 
volver abrir 17 clínicas con cerca de 350 enfermos, las 
cuales se habían cerrado hacía 2 años a causa de la 
pobre asistencia médica y mal estado de las carreteras. 

Cuando la Campaña Nacional de la Lepra empezó 
en enero, el n(tlnero de leprosos registrado en Koinadugu 
era de 533. A finales de marzo el número regular de 
enfermos registrados y atendidos era de 785, con sólo 44 
casos de lepra . 

PROGRAMA ACTUAL 
DE CONTROL DE LA LEPRA 

El programa de control de la Lepra, de toda la Sierra 
Leona, empezó el 8 de enero de 1973, con una Cam
paña Nacional lanzada por el Ministerio de la Salud. 
El programa se realiza con ayuda de Leprosería Alema
na, Lepra (Inglaterra), UNICEF, C.R.S., y Amigos de 
Enfermos Leprosos en Italia y USA. 

Propósito de la Campaña: 

- Djctaminar el número exacto de enfermos leprosos 
en el país. 

-Control de leprosos, prestando servicio a los en
fermos en sus propios pueblos, con Unidades Móviles. 

- Erradicar la lepra en Sierra Leona, en el más corto 
espacio de tiempo posjble. 

ORGANIZACióN Y PROGRESO 
DE LA CAMPAÑA 

Durante los 4 primeros meses, desde el principio de 
la campaña, su mayoT empeño ha sido organizar varios 
equipos, en el propio sentido de la palabra, de aprovi
sionamiento y formación de personal, en el uso de do
cumentación, planos adaptados y standarizados para 
todo el país. 

No fue posible encontrar un leprosista, para el pro
grama, como habíamos pensado en un principio, pero 
los doctores que ahora se encuentran en Sierra Leona, 
trabajan exclusivamente en la lepra: 

- Dr. H. Harden, Médico Oficial en el Hospital Le
proso de Masanga. 

- Dr. Benicio, Médico Oficial del Centro Leproso 
de Makeni. 

-Dr. P. Stingl, Médico Oficial a cargo de Freetown 
y Región del Western. 

) unto con el Dr. R. J. Beresford-Cole, Diputado Mé
dico Tefe Oficial, están formando el comité para la 
resolución de todos los problemas médicos y puesta en 
marcha del programa de control. 

DIVISióN DEL TRABAJO 

Cada uno de los tres doctores encargados exclusiva
mente en los trabajos de la lepra tienen una región espe
cífica del país bajo su supervisión: 

-Dr. H. Harden, supervisa Tonkolili , Moyamba y 
Kono. 

-Dr. Benicio, supervisa BombaH, Port Loko, Kambia 
y Koinadugu. 

-Dr. P. Stingli, supervisa Freetown, Región del 
Western, Bo, Pujehun Bonthe, Kenema y Kailahun. 

Cada región, tiene un supervisor y este varios equipos 
a su cargo: 

- Koinadugu un supervisor con dos equipos. 
- TonkoJili y Kono un supervisor con dos equipos. 
- Bombali un supervisor con dos equipos. 
- Port Loko un supervisor con un equipo 
- No, Bombali y Kambia un supervisor con un 

equipo. 
-So, Tonkolili y Moyamba un supervisor con dos 

equipos. 
- Bo y Pujehun un supervisor con un equipo y pron

to empezará a trabajar otro. 
- Kenema y Kailahun un supervisor con dos equipos. 
- Freetown y Región Western un supervisor con un 

equipo. 

En Freetown tenemos una oficina coordinadora para 
todo el programa. 

En el Norte de la Provincia, la lepra ha estado mejor 
organizada y más protegida con Unidades Móviles, por 
varias razones: 

-El trabajo ya se había empezado y en algunas re
giones se había organizado con Unidades Móviles. 

Taller para confeccionar zapatos ortopédicos 
para los leprosos. 

- La mayoría del personal, ba sido prt:!parado en el 
Hospital de Masanga y Centro Leproso de Makeni, lo 
que era ventajoso para el programa. 

- En el Norte de la Provincia teníamos ya el Hos
pital de Lepra de Masanga y el Centro Leproso de Ma
keJú bien establecidos y a punto para extender su labor 
con Unidades Móviles. 
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PROGRESO DE LAS UNIDADES MOVILES 

En Koinadugu: Cuatro Asistentes EDCU, un chófer 
con un Land-Rover, han estado trabajando en la región 
durante lO años. En enero visitaron 23 clínicas impor
tantes por semana, en un radio de 26 millas al interior 
de Kabala. Atendieron alrededor de 500 pacientes. Otras 
20 clínicas fueron abandonadas hace 2 años, a causa de 
poca asistencia, un Land-Rover inservible y por malas 
carreteras. 

El día 10 de enero un voluntario VSO, llegaba a Ka
bala para ponerse al frente de la supervisión del pro
grama de la lepra en el Distrito de Koinadugu. Su pri
mer trabajo fue: 

- Introducir un nuevo sistema de servicios para el 
equipo. 

-Ayuda técnica en el Hospital de Kabala, para in
terpretar exactamente las manchas de la piel de los 
leprosos. 

Grupo de asistemes que coadyuvan 
con los hermanos de san Juan de Dios, 

a la erradicación de la lepra en Sierra Leona. 

-Organizar contactos a través de los indicios de 
todos los enfermos leprosos conocidos. 

-Educación Higiénica en cada clínica, en todas las 
visitas efectuadas. 

El equipo procura Hegar a la clínica, cada semana a 
la misma hora, para que los enfermos sigan el ejemplo 
de ir regular y puntualmente. Un asistente del equipo 
ha estado confeccionando trajes para los ulcerosos y 
distribuye especiales cuidados médicos. Otro realiza ins
pecciones populares en las ciudades; el supervisor reco
ge actualmente información en espera de apreciar cual
quier incidencia de lepra en el área. Esto es necesario 
para determinar el número suficiente de enfermos que 
pueden ser atendidos en las clínicas. Se han instalado 
nuevas clínicas dentro del área existente para animar a 
los enfermos, atenderlos y acortar la distancia para su 
tratamiento a un centro más cercano. 20 clínicas que 
habían cerrado pronto volverán a funcionar y los anti
guos pacientes fácilmente podrán reingresar ya que sus 
fichas estaban registradas anteriormente. 
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REGISTRO DE ENERO DE 1973 

Adultos: 
Niños: 

Hombres 

148 
39 

187 

REGISTRO DE ABRIL 1973 

Hombres 

Adultos: 216 
iños: 59 

275 

Mujeres 

308 
38 

346 

Mujeres 

447 
63 

510 

Total 

456 
77 

533 

Total 

663 
122 

785 

Muchos de estos casos son tuberculosos con 44 casos 
de lepra. 

En Tonkolili y Kono: Estas áreas han sido supervisa
das por un Oficial del Hospital Leproso de Masanga. 
La labor en esta área comenzó con un equipo y desde 
entonces se extendió rápidamente tanto en Tonkolili 
como en Kono, fue necesario añadir un segundo equipo 
para cubrir las necesidades del programa. La primera 
labor realizada por el equipo en Tonkolili, fue reexa
minar los antiguos pacientes y crear un área de cuidados. 

En marzo el supervisor con uno de sus equipos co
menzó el tratamiento de la lepra en Kono. Fue muy 
difícil encontrar la manera de empezar el programa en 
este Distrito: 

- En el momento presente no existía ninguna facili
dad de tratamiento aprovechable. 

- El distrito contaba con una gran población tran
seúnte, por ser la región de la excavación del diamante. 

La ciudad de Sefadu fue escogida para los primeros 
intentos. Las autoridades civiles y médicas fueron co
nectadas y notificadas de antemano del programa. El 
Médico Oficial se instaló en una habitación. Un prego
nero usó un Land-Rover para ir alrededor de las ciuda
des anunciando la apertura de una nueva clínica y ani
mando a la gente, con manchas luminosas, para que 
fueran a examinarse en un lugar señalado. Al mismo 
tiempo se fijaron carteles en las diferentes partes de la 
ciudad, con la misma información y mensaje. El prego
nero actuó durante cuatro días y un equipo se instaló 
en habitación clínica. 

130 personas fueron examinadas y 16 nuevos casos 
de lepra fueron encontrados 9 de ellos se sometieron a 
tratamiento. 

REGISTRADO EN ENERO 1973 

Adultos: 
Niños: 

Hombres 

160 
60 

220 

Mujeres 

277 
59 

336 

Total 

437 
115 

556 
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REGISTRADO EN ABRIL 1973 

Hombres 

Adultos: 
Niños: 

558 
231 

789 

Mujeres 

1041 
588 

1629 

Total 

1599 
819 

2418 

En Bombali y Port Loko: Dos equipos de Makeni 
continuaban el tratamiento· de pacientes en Bombali, 
donde empezó una vigilancia en 1967 y 1968 de una 
gran parte deJ Distrito. Estos cuidados se extendieron 
en 1969 y 1970 en numerosas partes del Distrito de 

Hospital de Makeni para el tratamiento de la lepra. 

Port Loko. En enero, un nuevo equipo fue organizado 
en Port Loko y parte de Kambía. Alrededor de unas 
20 nuevas clínicas fueron abiertas en el Sur de Port 
Loko, durante este tiempo, con cerca de 300 enfermos, 
pero le fue imposible al equipo atender algunas partes 
del Distrito de Kambia. Planeamos tener un nuevo equi
po a finales de este año en esta región, si podemos en
contrar otro supervisor. 

Los dos equipos en el Distrito de Bombali han tra
bajado durante 5 años, tratando regularmente a los en
fermos. Una evaluación del trabajo se hizo necesaria. 
En marzo, fue organizado un equipo especial desde el 
Cenh·o de Makeni para evaluar el trabajo hecho durante 
un año en Bombali y en partes del Distlito de Port 
Loko. El equipo estaba formado con el médico Oficial 
del Centro de Makeni, el zapatero o uno de sus asistentes 
y un fisioterapista. El fin del equipo era visitar todas las 
clínicas: 

- Revisar médicamente todos los enfermos. 
-Dar cuidados especiales y educación al enfermo 

con problemas de pies y manos. 
-Encontrar qué enfermos serían beneficiados de tos 

cuidados prestados. 
-Reparar el calzado. 

El txabajo de este equipo sólo ha empezado. No puede 
realizarse un trabajo continuado a causa de las eleccio
nes políticas del pasado mes y también por que han de 
entrenarse en el Centro de Makeni para la asistencia de 
nuevos leprosos. 

EN BOM8ALI 

REGISTRADO EN ENERO 1973 

Hombres Mujeres Total 

Adultos: 818 1478 2296 
Niños: 149 201 350 

967 1679 2646 

REGISTRADO EN ABRIL 1973 

Hombres Mujeres Total 

Adultos: 853 1492 2345 
Niños: 157 210 367 

1010 1702 2712 

EN PORT LOKO 1 YTI 

REGiSTRADO EN ENERO 1973 

Hombres Mujeres Total 

Adultos: 514 627 741 
Niños: 92 73 165 

605 700 906 

REGISTRADO EN ABRIL 1973 

Hombres Mujeres Total 

Adultos: 537 627 1164 
Niños: 100 74 174 

637 701 1338 

En Yonibama y Moyamba: El supervisor de estas dos 
Regiones, tuvo que irse al principio de la reorganización 
de los dos equipos bajo su supervisión. El pudo señalar 
el trabajo que debia llevarse a cabo, a sus asistentes, y~ 
que habian estado con él varios años, y tenían una bue
na experiencia en los trabajos de leprosería. 

Dispensario levantado en pleno bosque. 

Abrieron 20 nuevas clínicas en Yoni y están abriendo 
otras a lo largo de la carretera deBo milla 47. El equipo 
de Moyamba, bajo un asistente y su supervisor temporal 
del Local Médico Oficial, está abriendo un número de 
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circuitos en la misma ciudad y en sus alrededores. Un 
examen regu lar de la región indica una clara incidencia 
de lep1a. Una nueva carretera conectando Yonibana con 
Moyamba, ha sido recientemente abierta lo que facili

tará el trabajo a numerosas e importantes poblaciones 
a través de esta nueva carretera. Uno de estos equipos 
está ya tratando enfermos a través de la carretera de Bo 

a Taiama, donde el supervisor desde Bo tomará contacto 
con su equipo. 

Los dos equipos en Yonibama y Moyamba, tratan ac
tualmente 800 enfermos, muchos de ellos nuevos casos 
de lepra, bajo tratamiento por primera vez. 

En Bo y Pujehun: Los trabajos de leprosería en Bo, 
se han seguido bastante continuadamente en los últimos 
tres años, cuando el supervisor de Lepra (Inglaterra) 
tomó responsabi lidad de la región para el programa de 
control. Desgraciadamente ha estado trabajando con un 
número limitado de asistentes y esta ha sido la razón 
principal de atraso en el programa a realizar en el Dis
trito de Pujehun. 

Cinco nuevos asistentes de leprosos se están entre
nando en Makeni y Masanga y se unirán al programa a 
primeros de julio, cuando pueda organizarse otro equipo 
para controlar mejor las clínicas actuales y las que se 
tengan que abrir. 

Actualmente la Región de Bo está dividida en dos 
secciones. La del Norte está formada por el Hospital de 
Bo y consiste en una Unidad Móvil con un asistente de 
EDCU y un chófer. Visitan unas 130 clínicas y cuidan 
alrededor de 750 enfermos. 

La parte Sur del Distrito está cubierta por un asistente 
EDCU del Centro de Salud de Sumbuva. No tiene medio 
de transporte y visita sus clínicas men~ualmente, excepto 
Sumbuya que lo hace cada semana. Realiza la visita a 
las clínicas con transportes locales. Trata a unos 60 en
fermos. 

RCGISTI?ADO EN ENERO 19n 

Hombres Mujeres Total 

Adultos: 376 313 619 
Niños: 58 62 120 

434 375 809 

REGISTI?ADO EN ABRIL 1973 

Hombres Mujeres Total 

Adultos: 377 333 710 
Niños: 68 62 130 

445 395 840 

En Kenia y Kailahun: Un supervisor en Lepra ( Ingla
tena), llegó a mediados de enero de 1971, para llevar 

a cabo trabajos de leprosería en el Este de la Provincia. 
Visitó tres Distritos con los Tefes y centros donde podía 
ser tratada la lepra, para famil iarizarse con ella: 
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- Problemas de lepra en la Provincia. 
-Qué se estaba haciendo con los enfermos. 
-Cómo improvisar un trabajo móvi l regular. 

El número de enfermos parecía ser menos del 3 % 
como se indicaba en 1957. Existían 43 centros, reco
rriendo desde los pequeños centros a las grandes misio
nes de hospitales, muchos de estos centros estaban inade
cuadamente auxil iados, a causa de la escasez de trans
porte y personal, el trabajo tenía que ser confinado prin
cipalmente al Distrito de Kenema, y los nuevos circuitos 
empezaban sólo en este Distrito. 

A finales de 1972, 105 clínicas, más 11 dispensarios 
fueron incorporados a los circuitos que se visitaban 
quincenalmentc. · 

39.400 personas mayores eran exam inadas y de entre 
ellas 440 eran enfermos leprosos. 

9.500 niños e1·an visitados y 70 de ellos leprosos. 
En abril aproximadamente 800 enfermos fueron tra

tados por 2 Unidades Móviles. 
Las siguientes clínicas han sido un éxito, reclamando 

un buen número de enfermos perezosos que no acudían 
regu larmente. La salud empieza a hablar. Dos nuevos 
asistentes para esta región están preparándose y se uni
rán al programa en julio próx.imo. 

En Freetown y Región del Western: Los trabajos de 
leprosería en Freetown y región del Western han empe
zado hace sólo dos años, con un supervisor que se en
carga del programa a realizar. Resulta que la ci udad de 
Freetown tiene un gran número de enfermos leprosos, 
un reportaje del supervisor nos dice que desde abril de 
1973, tiene bajo tratamiento a 

Adultos: 
Nilios : 

Hombres 

1198 
127 

Mujeres 

872 
79 

Total 

2070 
206 

Con el nuevo Programa de Control Nacional, el Dr. 
P. Stingl y su mujer, con un laboratorio técnico, habían 
tomado la responsabilidad del programa en la Región 
de Western y Freetown. Empezarán los cuidados de la 
Región de Wcstern en mayo, y más tarde la del mismo 
Freetown. 

Mientras tanto, en Lakka, se está o1·ganizando un cen
tro para casos de emergencia que necesiten hospitaliza
ción temporal, así como un centro para laboratorio. 

El Programa de Control progresa muy bien, con una 
buena cooperación del Ministerio de la Salud y todos 
los oficiales, asistentes y trabajadores. 

El Ministerio de (nformación y el Director de Radio 
y TV, nos han proporcionado una gran ayuda con pro
gramas para familiarizar al público en general con la 
nueva organización de leprosería en el país y con toda 
clase de cooperación. 

Tradujo: 
AMANDA DE MIR BORRÁS 
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